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L A S

SIETE PARTIDAS
DEL SABIO REY

D. ALFONSO EL NONO,
COPIADAS DE LA EDICION DE SALAMANCA 

del año de 1555. que publico

EL SEñOR G R EG O R IO  LOPEZ,
CORREGID A, DE ORDEN DEL REAL CONSEJO, 

POR LOS SEñORES

D. DIEGO DE MORALES, Y VILLAMAYOR,
Oidor de la Real Audiencia de Valencia,

Y
D. JACINTO M I G U E L  DE C A S T R O ,

Fifcal de lo Civil en ella.

P U B L I C A L A S

E L  Dr. D. JO S E P H  B E R N 'i T  C A T A L a , 
Abogado de los Reales Confe jos, y  de Po

bres , en la mifma Audiencia.

PARTIDA III.
C O N  P R I V I L E G I O  R E A L .

E N  FALENCIA:

Por Jofeph Thomás Lucas, en la Plaza de las
Comedias. Año 1758.
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ERRATAS DE L A  III. PARTIDA.

P Agina i7.Iin. i. eontta, leaíé , contra.
Pag.49. lin. 4. co mience , leafe, comience. 

Pag.51. lin. io. cae,  leaíé, cae.
Pag. 102. lin. 1. al Cada, leaíé, aleada.
Pag.173. lin. 24. o tra, leaíé, otra.
Pag. 176. lin. 26. al guna, leafe, alguna.
Pag. 180. lin. 1. aquel la, leáfe, aquella.
Pag.216. lin. 18. Judga dor, leafe, Judgadojr.
Pag. 229. lin. 34. menlcion, leafe, mención.

Lin.3 5. que e , leafe, que el.
Pag.246. lin. 25. con tra, leafe, contra.
Pag.252. lin. 15. al, leafe, el.
Pag.286 . lin. 14. hermanos, leaíé, hermanos.
Pag.302. lin. 30. E aquel los, leaíé, E aquellos. 
Pag.328. lin. 6. Re y ,  leafe, Rey.

Lin. 8. man da, leafe, manda.
Pag-3 3 6. lin. 4. comoen, leafe, como en.
Pag.368. lin. 23. qu al, leaíé , qual.
Pag.388. lin. 1. en le, leafe, en el.
Pag-393 - lin. 15. de manda , leaíé, demanda. 
Pag.406. lin. 15. qu e, leafe, que.
Pag.468. lin. 34. teftameuto, leafe, teftamento. 
Pag.561. lin. 26. cuydan do, leaíé, cuydando. 
Pag. 5 94. Un. 17. del la, leaíé, della.

¿llórales. Caftro,

DON



DON JUAN DE PEñUELAS,
Secretario de Camara del Rey N. Sr. 
y de Govierno del Confe jo por lo to
cante á los Reynos de la Corona de 
Aragón.

CErtifico, que aviendofe vifto por los 
Señores de él las ñete Partidas del 

Rey D. Alfoníb el Sabio, que con li
cencia concedida al Dr. D. Jofeph Ber- 
m, Abogado de los Reales Confejos, han 
íido impreífas, las taífaron á diez ma
ravedís cada pliego, las quales parece 
tienen dofcientos y diez, que á dicho 
refpeéto importa dos mil, y cien ma
ravedís de vellón; a 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 
íe ha de vender. Y para que confie la 
firmo en Madrid á feis de Mayo de 
mil fetecientos cinquenta y ocho.

Ú). Juan de eñuelas.
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T A B L A
DE LOS TITULOS , Y LEYES DE 

la tercera Partida.

L a  tercera Partida, c¡ue fabla de la Juflicia> 
como fe ha de fazer ordenadamente encada lugar 
por palabra de juyzjo, e por obra de fecho : la 

(¡nal contiene xxxii. Títulos. Item d.xliiii.

P .Leyes.
Rologo. pae.iT I T U L O  I.

Déla Jufticia. pag.3

LEY I. Que cofa es Jufticia» allí*
L. IT. Que pro viene de la Jufticia* pag.q

L. III. Que quiere dezir Jufticia , e quantos mandamien
tos íoñ deíla* pag.5

T I T U L O  II*
Del Demandador , e de las colas que ha de Catar, 

ante que ponga la demanda. alli.

LEY I* Que quiere dezir Demandador* pag.Ó
L. II. Como ei Demandador deue catar , a quien" 

táze la Demanda* alli.
L , III. En que manera puede el fijo, e el nieto , deman

dar al padre , e al abuelo , del pues que fuere falido de 
fu poder* pag.8

L* lili. Quel hermano a fu hermano non puede faZer de
manda en Juyzio, fi non por cofas feñaladas. pag.9

L, V. Que el Marido, e la Muger, non fe pueden deman
dar en Juyzio,fi non por cofas feñaladas* pag. 10

L . VI* Qmc los Criados,e Semientes non deuen traer a 
fus Señores en Juyzio, íi non por colas feñaladas. alli. 

L . Vil* Quando el Fijo de familias puede entrar en Juy- * 
zio fin ki Guardador. pag.n

Vart.lIL *  L.



L. V III. Que el Señor non puede traer fu fiemo a Juy
zio fi non por cofas íeñaladas , nm el fieruo a fu Se
ñor* pag.il

L. XX. Por quales coías puede el fieruo fazer demanda a 
otros en Juyzio. pag.ij

L. X . Que los Religiofos non pueden eflar en Juy2Í0 fin 
mandado de fu Mayoral. pag.14

L. XI* Que el Juez deue dar quien reíponda pOr el huer
tano, que non ha Tutor en la tierra. pag*i 5

L . X II. Que el Juez deue dar quien reíponda fbbre los 
bienes que fon defmamparados* allí*

L. XIII. Como , fi alguno ha demanda Contra Concejo 
de algund Lugar, o Cabildo, o Conuento , la deue fa
zer a fu Perfonero* pag.16

L. XIUL Como pueden mouer Demanda contra las 
otras períonas, de que non fablan las Leyes fbbredi- 
chas. Pag#I7

L. XV. En quales colas deue íer auiíado el Demandador, 
en fazerla Demanda* allú

L . XVI. Que las cofas muebles, que fon demandadas,de- 
ucn parecer en Juyzio* pag*i£

L.XVII. Quales otras coías deuen íer moítradaS en Juy- 
zio. pag.20

L. XVHI. Que derecho es, fi le pierde la cofa fin culpa 
del tenedor della. . pag.22,

L . XIX* Que pena merefeen los que matan , o traíponen 
la cola mueble, que es demandada en Juyzio* alli.

L . XX. Qiial derecho es, de los que non mueítran las Co
fas que les demandan en Juyzio* pag.13

L.XXI. En que logar es tenudo el demandado, de mof- 
trar, o de entregarla cola ,que le demandan* pag.24 

* L.XXII* Que b el demandado trafpufo coía que le de
mandan , deuelo dezir quando gela. demandaren en 
Juyzio, pag.aj

L. XXIII. Que derecho es, íi el demandado non mueftra 
la coía mueble que demandan en Juyzio. pag.i6

l * x x m i. Que derecho es, íi el Judgador da por quito 
al que demandan la cofa, e el es tenedor della* pag.28 

L . XXV. Que el demandador deue íeñalar, lo que de
manda , por ciertas íeñales. alli.

L, XXVI. Que coías ion aquellas, que pueden demandar
en

*



en Juyzio generalmente, non feñalandolas* pag^o
L. XXVil. Que es Propiedad , e Poílelsion, e que dife

rencia han entre íi , e como fe deuen pedir* pag. 3 x
L . XXVin, Oye pro viene al tenedor,de la tenencia de las 

cofas que tiene. . pag.jz
L. XXIX. Que deue fazer , el que tiene la cola por fi  ̂ o 

en nombre de otro, quando gela demandaren. allí.
L.XXX. Que el toreado puede demandar en Juyzio la co

fa forjada , al forjador , o a otroque la muidle. pag-33 
L . XXXI. Que el que demanda Emienda, deue dezir, 

que Emienda demanda , e de que tuerto , que reci- 
bio.  ̂ pag.34

L . XXXII. Ante quien deue el Demandador fazer fu De
manda , para reíponderle el demandado*. allí.

L. XXXIIÍ. En que tiempo no ha de fazer Demanda e\ 
Demandador. pag. 3 7

L . XXX1III. Quales dias fon de guardar, para non fazer 1 
Demanda en ellos , por honrra de Dios, e de los San
tos. pag.38

L. XXXV* Quales cofas pueden fer demandadas en eflos 
di as que cíe fulo mofáramos, allí.

L . XXXVi- De los dias feriados, que pueden eftablefeer 
los Emperadores, e los Reyes. pag.40

X. XXX Vil. De los dias feriados, que fon pueftos por 
pro comunal del Pueblo*  ̂ pag. 41

L.XXXVÍIL En quales días feriados puede el Demanda
dor fazer fu Demanda, plaziendo a fu contendor. allí. 

L . XXXIX. Que el Demandador deue catar, ante que co
mience fu Demanda, que recaudo tiene para prouar- 
la. pag-42*

L* XL. En que manera el Demandador deue fazer fu De
manda. alli*

L . XLI* Sobre que cofa non ha menefler de fer fecha la 
Demanda en eferito. pag.43

L. XLIL En quantas maneras ponen los Demandadores 
en fu Demanda mas que non deuen. pag-44

L. XLIII. Que daño í& ligue al Demandador , por poner 
en fu Demanda mas que non le deuen. pag.45

L, XLIIII. Que daño viene al que engañoíamentefaze a 
fu debdor obligar por mas de lo que le deue. allí,

L. XLV. Que mal vernia al Demandador , por deman-
*  1  dar



dar fu debda* en lugar do non gela deuieíTen pagar* pag.46 
L. X LV L Que ningún orné non deue fer conftreñido 

que faga fu Demanda, fi non quifíere, fueras ende en 
colas feñaladas. Pag'47

L. XLVIL Como los Judgadores pueden apremiar a al
gunos ornes , que fagan fus Demandas > contra aquellos 
que quieren yr fus caminos* pag*4^

T I T U L O  IlL
De los Demandados, e de las cofas que deuen 

catar. allí.

LE Y  L Que el demandado deue catar,  quien es el 
quel faze la Demanda, ante que refponda a ella. pag*49 

L .IL  Que deue catar el demandado* quando el Deman- 
dador le pidiere en Juyzio alguna cofa por luya, pag.50 ' 

L . III, En que pena cae el demandado, que niega en 
Juyzio la tenencia de la cola, de que es tenedor, pag* 5 i 

L . lili . Que el demandado non es tenudo de refponder 
en Juyzio , íi non ante fu Alcalde , fueras ende en 
cofas feñaladas. pag.jx

L . Y . Sobre qual pleyto ion tenudos los demandados de 
refponder antel Rey ? maguer non les ouieííen prime
ramente demandado por íu Fuero* pug. 5 5

L. Y I. Como el demandado deue catar , en que tiempo 
le quieren fazer la Demanda 5 e las defeníiones que 
puede auer contra ella. pag.54

L. VII* En que manera deue el demandado refponder a 
la Demanda que le fazen. * allí.

L.VIIL Como otorgan a las vegadas los demandados lo 
que Ies demandan , poniendo defeníiones antefi. pag.55 

. L . IX. Por quales defeníiones fe puede efcuíár el deman
dado, de non refponder a la Demanda* pag. 5 6

L. X. Por quales defeníiones non fe pueden efcufar los 
demandados, que non reípondan a la Demanda, pag.57 

L. XI. Por quales defeníiones puede el Demandado em
bargar el pleyto principal fafta %xq fea dado Juyzio 
íobre ellas. allí.

TI-



T I T U L O  lili.
De lós Juezes, e de las colas que deuen fazer, 

e guardar. pag. 5 g

LE Y  I. Que quiere dezir Juez ,  e quantas maneras 
ion de Judgadores. *  ̂ pag. 59

L. II. Quien puede poner los Juezes, pag.óo
L. IIÍ. Quales deuen fer los Juezes, e que bondades han 

de auer en li. pag.ói
L. m i. Quales non pueden íer Juezes , por embargos 

que ayan en íi mifmos. allí,
L. V- De que edad deuen fer aquellos a quien otorga

ren poderío de judgar. pag,63
L. VI. Como deuen íer puertos los Judgadores a quien 

otorgan poder de judgar; e como deuen jurar, e dar 
recabdo,que fagan bien , e leal mente fu oficio, pag. 64 

L. VIL Que es lo que han de fazer > é de guardar los 
Juezes Ordinarios, en razón de los logares en que han 
de íer cotidianamente para judgar, pag*6y

L . VIII. Que es lo que han de fazer , e de guardar 
los Juezes, e las Partes, quando vienen ante ellos a 
pleyto. pag. 67

L, IX. Que es lo que han de hazer, e de guardar los 
Judgadores, quando algund pleyto , que perteneciefle 
a fus padres, o a fus fijos, acaeciere antellos* pag.68 

L > X. Como el Judgador fe deue guardar, de non ovr 
íu pleyto mifino, nin otro de que el ogieíle íeydo 
Abogado , o Perfonero, pag.¿9

L é XL Como Jos Judgadores deuen efeodriñar, por 
quantas razones puedan , de faber la verdad de los 
pleytos, que fueren comentados antellos. allí.

L* XIL Como condene al Oficio de Judgadores, de 
dar acabamiento a los pleytos. Pag*7°

L. XIII. Como los Judgadores deuen guardar, que las 
partes non entiendan , lo que tienen en coraron de 
judgar, fafta queden íentencia. pag.71

L. XIIIL Como los Juezes deuen embiar al Rey eícritas 
las razones, e el recabdo , que tienen de los preíos que 
le embian, quando non íe atreuen a judgarlos, pag* 7 3-

L. XV. Como los Judgadores deuen íer acuciólos, pa
ra fazer compür fus Juyziofc»



L, XVI* Como los que han de judgar cotidiana
mente, deuen mantener en paz , e en juíticia los loga
res en que ion puertos. allí*

L. XVII, Que han de fazer, e de guardar Jos Juezes or
dinarios ? quando quifieren poner otros en fus lógares, 
que oyan algunos pleytos íeñalados, pag.74

L, X V III, Qyales fon los pleytos, que los Juezes Ordi
narios pueden encomendar a otro, que los libre 3 e 
quales non, pag.76

L, XTXi Oye colas han de guardar , e de fazer los Juezes 
Delegados , que fon puertos para oyr algún pleyto íe-
ñal'acfo* Pag*77

L* XX* Que colas ha de catar el R e y , quando las par
tes le pidieren que les de Juez Delegado para librar 
algún pleyto ; C que poderio han los Delegados, pag.79 

L.XXI* Por que razones íe podría defatar el poderío de 
ios Juezes Delegados,  ̂ pag,8o

L* XXII, Que es lo que han de fazer los Juezes, quier lean 
Delegados, o Ordinarios 3 quando alguna de las Partes 
dizenquelos han por fofpechofos. pag,8t

L. XXIII. Quantas maneras fon de Juezes de Auenencia, 
e como deuen fer puertos. pag.82,

L. XXIIIL Quales pleytos , o contiendas, pueden fer me
tidos en manos de Aueniclores, o non. pag,8¿j,

L, XXV, Quien fon aquellos, que pueden meter fus 
pleytos en mano de Auenidores. pág.86

L. XXVI. Que es lo que deuen fazer, e guardar, los 
Juezes de auenencia, quando las partes quieren meter 
algún pleyto en fu mano, pag,8y

L. XXVII. Que es lo que han de fazer, e guardar, los 
Juezes de auenencia, quando las Paites han metido fu 
pleyto en mano dellos, en tal manera que lo libren a 
tiempo cieno, pag,88

L. XXVIII* Que es lo que deuen fazer los Auenidores, 
quando alguno dellos muere, en ante que libren el 
pleyto, que les fue metido en mano; o entra en O r
den de Religión : o por que* razones fe defata el po
derio dellos. pag«9°

L. XXIX, Como los Jue2es de auenencia deuen fer apre
miados , de librar el pleyto que tomaron en fu mano, 
quando nonio quifieren librar. pag.91

JL»



L. XXX, Por que razones non deuen fer apremiados los 
Juezesde aucnencn, para librar los pleytos que les 
metieren en mano, ü non quiíieren.

L. XXXI. Por que razones deuen vedar a los Juezes d¡?'9 
auenencia, que non le entremetan de los pleytos que 
les metieren en mano , maguer ellos los quilieifen li-

L . XXXII. Que es lo que deuen guardar, e fazer 
Auenidores, quando quieren dar Juyzio, pa^

L. XXXIII. Como los Juezes de auenencia pueden pone? ^  
plazo a las Partes en iu Juyzio, a que lea pagado e 
cumplido, lo que mandaren fazer en el. pae.os

L . XXXÜII. Porque razones fe puede efcular la Parte ^  
de non pechar la pena, maguer non obedezca man- 
dami-nto de los jVlgadore? de auononcia. , s

L. XXXV. Que del Juyzio de los Auemdores no,, I  
puede ninguno al$ar, ’

T I T U L O  V, 
De los Perfoneros.

P W

P^g.9»

LE Y  L  Que cofa es Pcrfonero,  e que quier dezir, allí.
L. II, Quien puede fazer Períonero, pag.99

L. III. Como el menor de xxv. años puede dár Períbne- 
ro por íRcon coníejo de fu Guardador. pag.ioo 

L . IIU. Como puede dar Períonero por íi, aquel a quien 
demandaíTen por fieruo, allí,

L, Y. Quien puede fer Períonero , e a quien es defendi
do que lo non fea. pag.ioi

L, Y I. Como los Caualleros que eñouieífen en Fronte- 
- ra, o andouieífen en feruicio del R e y , non pueden 

fer Perfoneros por otri. pag.102,
L, VIL En que cofas puede el Cauallero fer Períonero 

por otri.
L. VIII. Quales Oficíales del Rey non pueden fer Per

foneros por otri en la Corte. allí.
L. IX, Que los que van en mandaderia, non pueden fer 

Perfoneros de otri, pag.104
L. X. Que perfbnas pueden demandar, e refbonder, 

vnos por otros, fin carta de Períoasria* * allí.
L.

pagao5



L. X I. Quales perfonas honrradas non deuen razonar 
por fi mifmos fus pleytos, mas deuen dar Períoneros 
que razonen en fus logares. pag. 150

L. X IL  En quales pleytos pueden fer dados Perfoneros, 
e en quales non. pag. 106

. XIII. En que manera pueden fazer Perfonero. pag, 108 
, XIIIL En que manera deue fer fecha la Carta de la 
Períoneria: e quantas cofas deuen fer nombradas en 
ella. alli.

L. X V , En que manera deue fer fecho el Perfonero, 
que quiere demandar en Juyzio entrega por el me
nor. Pag’ i09

L. X V I. En que manera puede el Padre fazer Períonero 
para demandar fu fijo, que otri touieífe contra fu vo
luntad. pag.iio

L . XVII. En que manera deue íer fecha la Períoneria, 
quando quificífen acufar a algún Guardador de huér
fano por fofpecliofo. pag. 1 1 1

L. XVIII. En que manera pueden fer fechos muchos 
Períoneros en vñ pleyto. alli,

L. XIX. Que es lo que puede fazer el Perfonero. pag* 112,
L  XX. Como valdría lo que fizíeífe vn orne por otro en 

Juyzio; maguer non ouiefle ende recebido perfone- 
ria. pag* 1 13

L. XXI. Por que cofas, el Perfonero non ha poder de de
mandar, o de defender el pleyto en Juyzio , ii primera
mente non diere fiadores, . alli.

L, XXn. Como los Períoneros deuen reíponder cierta
mente a las Demandas que les fazen en Juyzio: e fi non 
quiíieren refponder, o non fupieren, el dueño del pley
to es tenudo de lo fazer. pag.u f

L. XXIII. Quando fe acaba el Oficio del Perfonero. alli. - 
L.XXIIIL Como puede el dueño del pleyto toiler el Per- 

íbnero que auia fecho , e fazer otro. pag. 1 16
L. XXV. Como el Períonero deue dar cuenta, e entre

gar al dueño del pleyto,de todo lo que ganara en Tuy- 
zio por el. pag. 118

L, XXVI. Como los Perfonerosíon tenudos de pechar al 
dueño del pleyto, lo que por fu culpa, o por fu engaño 
perdiera, o menofcabara. pag.ii^

L. XXVII* En cuyos bienes deue fer cumplido el J  ra
zio,



T I T U L O  VI.De los Abogados. pag. i zo

LE Y  I. Que cofa es Bozero, e porque ha aísi no-
me*. pag.121

L. Jil* Quien puede íer Bozero , e quien non lo pued^ler 
por fi,nin por otro. zl[[m

L. III. Quien no puede abogar por otri, e puédelo fazer 
por íi. allí.L. lili* Como aquel que lidia con beffiabraua por precio 
queí den , non puede fer Bozero por otri , fi non en 
colas feñaladas. pag.izz

L. V. Quales pueden fer Bozeros por fi , e non pueden 
fer Bozeros por o tro íi non por perfonas feñaladas.pag. 1x5 

L. V i, Como el Judgador dette dar Bozero , a la Parte 
que gelo demandare, Pag'iZ4

L, VIL En que manera deuen los Abogadüs'razonar los 
pleytos en Juyzio, en demandando, e en refpondien-
do, f allí.

L , VIII. Quando el Abogado díxere alguna palabra por 
yerro en Juyzio , que tenga daño a fu Parte, como la 
puede reuocar. pag. 1 1 jL, IX, Como el Abogado non deue defeobrir la poridad 
del pleyto de fu Parte a la otra. pag. 1 16L. X. Si el que fuere Bozero , o íabidor del pleyto de la 
vna Parte , puede fin maleftanca íer Abogado de la 
otra Parte en aquel mifmo pleyto. prg. 1 17L. XI. Por que razones puede defender el Juez al Aboga
do por todo tiempo , que non razone por otro en Juy
zio. pag.izSL, XII. Por que razones pueden defender los Juezes a los 
Abogados, que non vfen de fu oficio falta tiempo cier
to. allí.L. XIII. Como ninguno non deue fer recebido por Abo
gado , íí primeramente no le otorgaren que lo pueda 
fer, - pag. 12,9L. XIIII. Que gualardon deuen auer los Abogados,quan- 
do'bien fizieren fu oficio, e qual pleyto' les es de
fendido 5 que non fagan con la Parte a quien ayu-

* dan.

2¡o, que es dado contra el Períonero del demandado, allí.



dan, _ P^g.ijo
L. X V . Oye pena deue auer el Abogado, que Mámen

te anduuiere en el pleyto. pag.131

T I T U L O  VII.
D e los Emplazamientos. pag. 1 3 1

LE Y '!. Que quiere dezir Emplazamiento , e quien lo 
puede fazer , e en que manera deue íer fecho. pag. 132, 

L. i i .  rComo los emplazados deuen venir ante los Judga- 
dores, c quien puede íer emplazado, e quien non. pag. 133 

L. III. Como las Dueñas, nin las donzellas, nin las otras 
mujeres que buten oneílamente en fus caías, non de
uen fer emplazadas, que vengan antel Judgador períb- 
nalmente. pig.133

L, l i l i .  Como los fijos non pueden fazer emplazar a fus 
p cites, nin los afforrados a los que Iqs afforraren. pag. 13$  

L. V. Que pena merece el 'afforrado , que emplaza fin li
cencia del Juclgador al que lo ouielle aforrado. pag. 137

L, V I. Como non deueiér emplazada la muger, ante 
aquel Judgador que la quíío forjar, o cafar con ella fin 
fu plazer. pag, 138

L. V il. Como las Partes pueden alongar entre íi el plazo, 
defpues que ion emplazados. allí.

L. VIII. Que pena merece el que fuere rebelde, en non 
venir al Emplazamiento. pag. 139

L. IX. Que pena merece el Judgador, que non quiere 
emplazar como deue, e aluenga el pleyto, por razones 
de alguno. • pag. 140

L. X, Quanto tiempo deuen eíperar los emplazados a fus 
contendores en cafa del Rey, demas del plazo. pag. 14 1

L. XI. Si aquel que fuere emplazado mofleare efcufa de
recha por que non vino, que le deue valer. pag. 14 1

L. XII. Como el que fuere emplazado, non íé puede ef- 
cufar, de non refponder ante el Juez que lo emplazo, 
maguer vaya defpues a morara otra parte. pag. 143

L.XIII. Que pena merece el emplazado que enagena la 
cofa fobre que lo emplazaron. allí.

L. XIIII. Quando íe puede enagenar la cofa, fin pena, fo- 
b' e que es fecho el Emplazamiento. pag,X45

L. XV. Como deue fazer el Judgador, contra aquel que
en-



cngañofamente enagena la cofa ante que fea emplazado 
íobre ella, pag.146

L, XVI. Como aquel que ha algund derecho contra otro, 
íi lo otorgare, o lo diere ante del Emplazamiento, 
o defpues, a algún orne mas poderofo que e l, por 
razón de algún oficio que tenga, que non deue va*
ler. pag**47

L. XVII. Como el derecho que alguno ha contra otro, 
que lo puede dexar en fu teilamento a orne que fea mas 
poderofo que e l, íi quiíiere, pagaqS

T I T U L O  VIII,
De los Affentamientos. pag,i49

LE Y  I, Que cofa es AfTcntamiento, e por cuyo man
dado deue íer fecho, e contra quien. allí,

L. íi, En que manera deue íer fecho el Aííentamicn-
to, pag.150

L. HE Que deue fazer el Judgador contra aquel que em
barga el Aífentamiento, o non confíente que fe fa
ga* Pag*i51

L, LUI. Que derecho gana el Demandador en aquella 
cofa en que lo mandan aflentar, maguer gelo contra- 

, lien, pag-ijx
L, V. Que pena deue auer el que forjare a alguno, de 

aquello en que fuere affentado. PaS*x í 3
L. VI. Fafta quanto tiempo puede el Demandador tener 

la coía,e los frutos della,en que es fecho el Aífen- 
tamiento, e como fe deue fazer el Almoneda della. pag, 1 ^4 

L. VIL Como el Judgador deue paffar contra el que fue
re emplazado fobre algún yerro que aya fecho , íi non 
quifiere venir al plazo, png. 155"

L.VIII. Que deuen fazer de los frutos, que falieren de 
aquello en que el Judgador mandare aflentar a alguno, 
por alguna de las razones que dize en las leyes ante 
déíla. paga 58

*
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T I T U L O  IX,
Quando deuen meter la cola, fobre que contien

den, en mano del Fiel. alli.

LE Y  I, Por quantas razones pueden íer pueftas las co- 
Es que otri tenga i en manó de Fiel, e quales de

uen fer los Fieles. * Pa§«I J9
L.ÍL Quanto tiempo deue el orne tener la cofa que le die

ren en fieldad. pag, i 61

T I T U L O  X.
Como fe deuen comencar los Pleytos , por De

manda , e por Pvdpuefta. pag. 163

LE Y  I. De las preguntas que pueden fazer al Deman
dador ,e  al Demandado., ante que fe comience el 

.p.cyto por Demanda , e por Reípuefta* allí,
L .I I .  Quando el Demandado fe puede arrepentir de la 

reípuefta que fizo, a la pregunta que le fue fecha, an
te que entrado en Juyzio. pag.165

L. XII. Como íe deuen comentar los pleytos por Deman
da , e por Reípuefta. allí.

L. lili . Quando muchas Demandas acaecieren en vno 
antel Judgador , quales dellas deuen íer primero oy- 
das. * pag. 166

L, V . En que pleytos deue ante íer librada la Demanda 
del Demandado, que la del Demandador, pag. 167 

L. VI. Si dos ornes fizieren Demanda en vno , qual deue 
íer oydo primero. pag. 169

L. VII. Quales Demandas deuen íer cabidas, alli.
L. VIII. Que fuerza ha el pleyto , deípues que en Juyzio 

fuere comentado por Demanda, e por Reípuefta, pag. 17 X

T I T U L O  XI.
De las Juras que las Partes faaen en los Pleytos, 

deípues que fon comentados por Demanda, 
e por Reípuefta. pag. 173

LE Y  I. Que cofa es Jura ,  e fobre que íe deue jurar, alli* 
L. II. Quantas maneras fon de Jura, e como deue 

íer fecha. pag*I74



E. UL Quien puede dar la Jura, o tomarla. pag.176 
L. lili* Quando puede el Peribnero de alguno, dar Ja 

Jura en Juyzio a fu Contendor* ‘ paga 77
L* V* Quien deue jurar en razón de apreciamiento de 

la cofa, de daño , o de menoícabo que ouieífe refcc- 
bido. pag.178

L. VI- Como deue fer dada la Jura al Huérfano contra 
fu Guardador , quando le non quiíiefíe dar cuenta ver
dadera , nin entregarle en íus bienes. paga 79

L, VIL Quien puede recebir la Jura. paga 81
L. VIII- Quando fe puede arrepentir aquel a quien dan 

la Jura. allí,
L . IX. Sobre que cofas deue íer dada la Jura. pag,i8$ 
L . X. Como los pieytos que pertenecen a algún lugar, 

fe pueden librar por Jura : e otroli los pieytos de Juf- 
ticia, o cafamientó. alli.

L\ XI. Que colas deue catar el que jura. paga8 5
L . XÍL Que pro viene de la Jura. paga 86
L . XIII. Que pro nafce a aquel que jura en razón de la 

cofa que es luya, paga87
L.XIII1. Como la Jura faze obligar vn orne a otro, paga88 
L . XV. Como el pleyto que es deftaiado por Jura, vale 

tanto como fi fuelle librado por Juyzio: e que mejo
ría ha el Juyzio afinado , íobre la Jura. paga89

L, XVI. En que cofas ha mayor fuerza la Jura, que el 
Juyzio afinado. paga 90

L. XVII. A que perfonas tiene pro, o daño, la Jura.pag. 192, 
L. XVIII. En que cofas fe acaba el,Pleyto todo, por la 

Jura; e en que cofas non. pag.193
L. XIX. En que manera deuen jurar los Chriilianos.pag.194
L. XX. En que manera deuen jurar los Judios. pag.195
L. XXL En que manera deuen jurarlos Moros, pag. 197 
L. XXíL En que logar íe deue dar la Jura, e quan

do. pag.198
L. XXIII. Quando, e como deuen las Partes fazer el 

Juramento de calumnia, a que dizen en romance la 
Jura de Manquadra. pag. 199

L. XXIIII. Quales períonas pueden fazer el Juramento 
de calumnia en el pleyto. pag.ioi

t,. XXV. Quando íe puede reuocar el Pleyto, que es li
brado por Jura. pag.zoi



L. XXVI. Que pena merefce , quien jura mentira, pag.204 
L. XXVII. Quantas eícuías han los que juran , para non 

caer en perjuro , maguer non guarden aquello que ju
raron, allí.

L* XXVIII. Por que otras efculas non caen en pena los 
que juran , maguer non tengan aquello que jura
ron* pag.206

L. XXIX. Quantas efcuías han los que juran , para nón 
caer en perjuro : maguer non rengan aquello que ju  ̂
raron* pag,207

T I T U L O  XII*
De las Preguntas que los juezes pueden fazer a 

las Partes en Juyzio, deípues que el Pleyto 
es comencado por Demanda, e por Reípueí- 
tabaque llaman en latín Poíltiones, pag.208

LE Y  I. Que cola es Pregunta. allí.
L. II. Que pro nafce de la Pregunta , e quien la 

puede fazer, eíobre que colas*  ̂ pag.209

T I T U L O  XIII.
De las Conocencias, e de las Reípueítas que 

fazen las Partes en Juyzio , a las Demandas, 
e a las Preguntas, que fon fechas en razón 
dellas. allí.

LE Y  I, Que cola es Conocencia,e quien la puede 
fazer. pagólo

L. II. Que fuerza ha la Conocencia. pag.211
L. III. Quantas maneras fon de Conocencias, e como de- 

uen fer fechas. " pag.212
L, E li. Como la Conocencia que es fecha en Juy2io, de- 

ue valer. pag.213
L, V* Que la Conocencia que es fecha por premia, o por 

yerro, non deue valer : e íafta que tiempo la pueden 
reuocar. allí.

L. VI* Que la Conocencia que non es cierta, o que es 
contra natura, o contraías leyes defte nueftro libro, 
que non deue valer. pag.zij

L.VIL Que la Conocencia que es fuera de Juyzio non 
deue vaJcr, paíí.2-17

T E



T I T U L O  XIIIL
De las Prueuas, e de las Sofpechas,que los omes 

aduzen en Juyzio* fobre las colas negadas, e 
dubdofas. pag.aiS

LE Y  L Que cofa es Prueua , e quien la puede fa- 
zer.- t allí.

L. II. Como la Parte non es tenudo de prouar lo que nie
ga , íi non fuere en cofas íeñaladas. pag.119

L. IIL Quando el Padre dexa a fus fijos de ganancia en tu 
teñamente , mas de lo que dizcn las leyes defie nuef- 
tro libro. pag.221

L, IIIL Quando alguna de las Partes dize en Juyzio, 
que fu contendor es menor de edad , e el otro dize, 
que es de edad Complida , qual dellos deue cito pro* 
uar* pag.222

L. V. Quando alguna de las Partes dize en Juyzio, que 
fu contendor es fieruo , e el otro reíponde que es lí
bre , qual lo deue prouar. pag.223

L. VL Como el que hzieiíe paga a otro, fi dixeífe defpues 
que la ouiefíe fecha, que la tiziera por yerro como non 
cleuia, qual es tenudo de lo prouar. allí*

L. YII. A quien deue fer fecha la Prueua, e íbbre que 
cofas. pag.ziy

L. VIII. Quantas maneras ion de Prueuas* pa^.zzó
L. IX. Como la muger que dixere que non era preñada 

de fu marido , mas de otri, que por tales palabras non 
nace mala íoípecha a la Creatura que tiene en el vien
tre, por que le.puede empecer. pag.227

L. X. Como aquel que' prueua en Juyzio, que en al-’ 
gun tiempo fuera íeñor, o tenedor de la cofa fobre 
que es la contienda, que deuemos fofpechar que lo es 
aun; que non fe prueue lo contrario. pag.228

L. XI. Como deuen foípechar , que el pleyto o poftura, 
que vn orne faze con otro , que le puede aprouechar 
celia fu heredero, maguer non faga y mención del.pag.229. 

L. XII. Como.el Pleyto criminal non fe puede prouar 
por lofpechas, fi non en cofas íeñaladas. pag.2jo

L. XIII. Que Pleytos fon aquellos que non pueden li
brar por Prueuas, a menos de ver el Judgaaor la cofa 
fobre que es fecha. pag.232

L.



L. Xim. Como fe deue dar Prifeua, fi acaecieííé dub- 
d a, en razón de orne que biuiefle en otra tierra, fi es 
muerto,o biuo. pag.233

L. X V . Como los Pleytos fe pueden prouar por ley , e 
por fuero. alli.

T I T U L O  XV.
De los Plazos que deuen dar los Judgadores a 

las Partes en Juyzio, para prouar íüs ente li
ciones. pag.235

LE Y  I. Que cofa es Plazo,  e por quantas razones fue
ron fallados los Plazos. allí*

L. II. Quien puede dar Plazos , e quando. fe deuen dar, 
e en que manera, e a quien. pag.2,3 6

L. III. Quantos Plazos para prouar, deuen fer dados a 
las Paites en Juyzio , e quanto tiempo deue íer puefe 
to en cada uno dellos. allí.

T I T U L O  XVI.
De los Teftigos. pag.237

LE Y  I. Que cofa fon Teftígos,e que pro nace de
llos : e quien los puede aduzir antel Judgador. pag.z 38 

L, II. Que los Teftigos deuen fer recebidos, defpues 
que el Pleyto fuere comentado por Demanda, e por 

Reípuefta. allí.
L. IIL Que en pleytos de peíquifa pueden recebir los 

Teftigos, non feyendo el Pleyto comentado por De
manda , e por Refpuefta. pag.240

L. l i l i .  Otra manera y ha, en que los Teftigos pueden 
íer recebidos, non feyendo el Pleyto comentado por 
Reípuefta. alli.

L . V . Otra manera y ha , en que pueden fer recebidos 
Teftigos, ante quel pleyto lea comentado. pag,z4^

L. VI. Otra manera y ha,en que pueden íer recebidos los 
Teftigos, ante quel pleyto fea comentado. alli.

L , VII. Otra manera y ha, en que pueden recebir T e f
tigos, ante que el Pleyto fea comentado. pag.243

L. VIII. Quales fon aquellos que non pueden fer Tefti
gos contra otri. pag.244



L. IX. De quantos anos deuen fer aquellos que ouíeren 
de teftiguar. pag.246

L. X. Quaies ion aquellos que non pueden teftiguar con
tra otro en Pleyto criminal. allí.

L. XI. Quaies fon aquellos que non pueden íer apremia
dos , que vengan a teftiguar vnos contra otros en Pley
to criminal. Pag^4T

L. XII. En que manera deue valer el teftimonio del que  ̂
fue fieruo ,e  es libre. pag.248

L. XIII. Que el lieruo non puede teftiguar, íi non en 
pleyto de traycion, que quiiieflen fazer , o que ouief- 
íen fecho contra el Rey , o contra el Rey no: e en qua- 
les colas puede teftiguar contra íu feñor. alli.

L. XIXII. Por qual razón pueden teftiguar los quefuben, 
por los que defcienden dellos, pae.249

L . XV. De como la muger non puede teftiguar por íu 
marido, nin el marido por la muger; nin el herma
no por el hermano , mientra biuierenen poder de fu 
padre. pag.250

L, XVI. Como los que ion de una cafa, o de una com
paña, bien pueden íer Teftigos en Pleyto ageno. allí.

L.XVII. De como la muger que es de buena fama, puede 
fer Teítigo, pag.2ji

L . XVIII. Que ninguno non puede íer Teftigo en íu Pley
to, nin los que eftuuieren en fu poder non pueden tes
tiguar por el. allí.

L .X ÍX . Como non puede teftiguar íbbre la cola, aquel 
que la vendió : nin el Judgador non puede íer Teítigo 
ae Pleyto que pafafle ante el. pag.252

L. XX. Que los Abogados, nin los Períbneros, nin Guar
dadores de los huérfanos, non pueden teftiguar en el 
Pleyto que ellos amparaífen , o demandaflen. alli.

L. XXI. Por qual razón aquellos que fon compañeros en 
mercadería, o en alguna cola, non pueden teftiguar el 
vno contra el otro. pag. 25 j

L . XXII. Qye aquellos que han enemiftad vnos con o- 
tros, o que non fon conocidos del Judgador, o de h  
parte contra quien han de teftiguar, que non deuen fer 
Teftigos, allí.

L . XXIIE En que guiía deue el Judgador recebir los di
chos délos Teftigos. pag.254

Váruiih * *  E.



L. XXIIIL En que manera deuen juramentar a los Tefti- 
* g o s , quando les quiíieren preguntar por algún fe

cho* pag.zjy
L. XXV. Quantas cofas deuen jurar, aquellos que fon lla

mados para dezir verdad en razón de pefquifa, que 
el Rey quiera fazer, o otro por íii mandado. alli.

L . XXVI. Como deueel Judgador fazer la Pregunta al 
Teftigo, deípues que lo ouiere juramentado. pag* 256 

L . XXVil. Que la Parte que ha Teftigos en otro logar 
para prouar íli intención, como deue embiar aquel 
Juez , ante quien ha el plazo, al Juez de aquel logar, 
íu carta, que los reciba. pag.^5̂

L. XXVIII. En que guiía deuen 1er preguntados los T e f  
tigos, e como deue valer el teftimonio que dixeren. l̂li. 

L . XXIX. En quales Pleytos deue valer el teftimonio, 
que dixere de oyda. pag.260

L. XXX. Que íi el Tcftigo non fuere preguntado íegund 
que dixiere en el eícrito que las Partes hzieron, como 
deue fer preguntado otra vez por la razón de que non 
fue preguntado. pag. 261

L . XXXI. En que guiía puede íer deíechado el teftimo
nio , que fue dado , o embiado por carta. pag.262,

L. XXXII. Quantos Teftigos ha menefter, para prouar en 
cada Pleyto. pag. 2631

L . XXXIII. Quales plazos, e quantos, deuen auer aque
llos queouieren aaduzir Teftigos. pag.264

L. XXXIIII. Por que razón el Judgador deue recebir 
otros Teftigos, fila Parte ge! os quifíere dar, aunque 
aya dicho que non quiere adu2Ír mas Teftigos. pag.165 

L . XXXV. Como el Judgador deue apremiar a los T e f
tigos que non quieren venir a dezir el teftimonio. pag.166 

L . XXXVl. En que manera el Corredor deue dar tefti- 
moni o de lo que vendiere* pag. 167

L. XXXVII. Que el Judgador deue poner plazo alas Par
tes , a que vengan a oyr los dichos de los Teftigos. allí. 

L . XXXVIII. Que fuerza han ante los Juezes los dichos 
de los Teftigos, reccbidospor los Auenidores. pag.268 

L . XXXIX. En que calos pueden traer otros Teftigos 
antel Juez del aleada, maguer que los primeros lean 
publicados. pag.269

L . XL. Que fuerza han los Teftigos en los Pley tos (obre
que



que contienden los omes en Juyzio* * pag.27Q
L. XLI. De los Teftigos que defacuerdan en fus dichos, 

que el Judgador deue creer a aquellos que lemejare 
que acuerdan mas con el fecho* pag.zyi

L. XLIL Que pena merecen los Teftigos que a fabiendas 
dan faifo teftimonio contra otro* pag.iyz

T I T U L O  XVII*
De los Pefqueridores , que han poderío de ré- 

cebir Prueuas por íi de íu officio , maguer las 
Partes non gelas aduxeííen delante. pag,273

L E Y  L Que quiere dezir Pefquiía , e a que tiene 
pro; e en quantas maneras fe puede fazer la Pefqui- 

fa. pag,274
L. 1L Que cofas deuen guardar los Pefqueridores, que 

fueren puertos para peiquerir. P3g*z75
L .III. Qyales fon dichos Pefqueridores, e que Cofas deuen 

peiquerir. ip3g,zj6
L. lili. Quales omes deuen fer los Pefqueridores , e 

quien non lo puede fer* pag*z77
L. V. Quantas deuen fer los Pefqueridores* pag.278
L. Vi. Que ninguno non pueda fer efcuíado de fer 

Pefqueridor, lino por las cofas que dizen en efta 
ley. *  ̂ allí.

L. VII. Quien deue dar las defpenfas a los Peíquerído- 
res* pag.279

L* VIII. Como deuen fer honrrados, e guardados ios 
Pefqueridores. pag.280

L. IX* Que es lo que deuen guardar, e fazer los Pefque
ridores, e los Efcriuanos. t allí.

L* X. Quales Efcriuanos deuen fazer las Pefquifas* pag.2,82, 
L. XI. Que los nombres, e los dichos de los que di

zen la Pdquifa, deuen fer moftrados a aquellos a quien 
tanxere. allí.

L..XII. Que pena merecen los Pefqueridores, íi non fi- 
zieren la Pefquifa derechamente. pag.283

* *  % TI-



t i t u l o  x v m .
De lasEfcríturas , por que íe praeuan los Pley- 

tos. pag.284

L E Y  I. Qu,e cofa es Eícriptura , e que pro nace del la, 
e enquantas maneras fe departe. pag.285

L* II. Que quiere dezir Priiulejo, e como íe faze. allí. 
L. DI. Qye deuen fazer defpues que el Preuilejo fuere 

eícrito. pag.288
L. l i l i .  En que manera deuen 1er fechas las Caitas plo

madas. # pag.289
L. V . Quales Cartas deuen fer fechas en pargamino de 

cuero j e quales en pargamino de paño. pag.290
L. V I. En que manera deue íer fecha la Carta quando 

el Rey faze a algund Adelantado, o Juez. pag.291
L. V IL  En que manera deue fer fecha la Carta , quan- 

do el Rey embia a algund Adelantado, o Tudgador a 
alguna tierra. allí.

L. VIII. Como deuen fazer la Carta, quando el Rey 
otorga a alguno por Efcriuano publico de alguna V i
lla. pag,29z

L. IX . Como deuen fazer la Carta de legitimación. allí. 
L. X . Como deue fer fecha la Caita, quando el Rey 

quito a alguno de pecho. Pa§,293
X . X I. En que guifa deue fer fecha la Carta de quita

miento del Portadgo* pág.294
L. XII. En que manera deue fer fecha la Carta, quan

do el Rey perdona a alguno de malfetria que aya 
fecho. allí*

L, XIIL Como deue fer fecha la Carta de los Arrenda
mientos , que el Rey faze. pag.295

L* XTin. En que guiía deue íer fecha la Carta de paga
miento , de aquellos que dieron cuenta al Rey de las 
cofas que touieron del. pag.296

L. XV. En que manera deue fer fecha la Carta de aue- 
nencia que alguno fiziere, e quien la deue fazer. allí* 

L. XVI, Como deuen fazer las Cartas de las lauores que 
el Rey manda fazer. pag.297

L. XVII. En que manera deuen fer fechas las Cartas de 
los que pufjeren pleyto con el Rey , para guarder los 
Puertos, r & pag.298

tii*



L. XVIII. Como deuen íer fechas las Carras de enco
mienda , que manda el Rey dar. Pag*^99

L. XIX. En que manera deuen íer fechas las Cartas que 
manda el Rey dar, porque anden los ganados fegu- 
ros. pag. 300

L. XX. Como deuen íer fechas las Cartas que el Rey 
manda dar, para focar Cauallos del Reyno , e cofas de 
las vedadas. ¿\\m

L. XXI, En que manera deuen íer fechas las Cartas que 
el Rey manda dar porque anden las Peticiones por 
íu tierra. pag*Jot

L, XXIÍ. Como deue íer fecha la Carta, en que manda
re el Rey a algunos Concejos, que fagan alguna cofa 
fehaladamente. * allí.

L. XXIII. Como quando el Rey mandare a alguno co
ger Mar^adga, o moneda , o otras cofechas, o fazer 
padrón ; en que guifo deuen fer fechas las Cartas que 
les mandare dar. pag^oz

L, XXIUI. Como deuen íer fechas las Cartas que el Rey . 
embia a algunos , quando les manda fazer Pefquifa, o 
que recabaen algunos maifechores. pig.303

L, XXV. Como ¿eue íer fecha la Carta del guiamien- 
to. pag, 3 04

L. XXVI. Quien puede dar Carta, o preuilegio en Ca  ̂
fe del Rey. allí.

L. XXVII. Quien puede judgar los Priuilegios, e las 
Cartas: e como le deuen juagar, e emendar. pag«3oy 

L. XXVIIL Que fuerza han las Careaste los Preele
gios : e en quantas maneras fe deuen guardar, pag. 306

L. XXIX. Que las Cartas que fueren ganadas contra la Fe, 
que non valan : e como íe deuen cumplir las Cartas 
que fueren ganadas contra los derechos del Rey, pag. 3 07 

L . XXX. Como non deue valer Carta que lea ganada 
contra derecho, pag. 3 08

L. XXXI. Como non deue valer Caita que fea contra 
Derecho natural. pag. 3 09

L. XXXII. Como non deue valer Carta que alguno ga~ 
nafíé, que nunca fuelle tenudo de dar, nin de refpon- 
der por la cofa que deuia. allí.

L. XXXffi. Como deue valer la Carta en que el Rey 
alongaííe plazo de debda a alguno, * pag, 3 10

L.
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L. XXXfflI. Como deuen valer las Cartas, que non fon
fegun Fuero , nin contra el. allí*

L, XXXV. Por que coías fe pierden las Cartas del 
R ey . / pag.31 ̂

L. XXXVI, De las Cartas que fon ganadas por en- 
gaño. pag.jxa

L, X X X  VIL Que las Cartas que fon ganadas con enga
ño non deuer> valer, pag.313

L. XXXVIII, Carta que defcomulgado gana non vale; 
nin al que la gano encubriendo alguna cofa del Pleyto 
que íea comentado, o de otro lecho, pag^x^

L. XXXIX. Carta que fea contra otro, o contra alguna 
poftura,non vale, fi nonfízieremención de la pri
mera , nin ia que fuere ganada por otri fin Períb- 
neria, pag.3*6

L. XR, Que la Carta que alguno ganare fobre cofa que 
pertenezca a muchos comunalmente, que íe pueden 
ios otros apro aechar de lia , aunque non faga mención 
de todos* allí,

L, X LL  Como non deue valer la Carta que fuere gana-, 
da contra biuda, o huérfano , o contra alguna de las 
otras períbnas que fon dichas en efta ley, Pa§*317

L. XLJ3, Opales Preuillejos valen, e por que cofa fe 
pueden perder, pag^iS

L. XLIII. Que quien faze contra fu Preuillejo como 
non deue, lo pierde, pag^rg

L. XLUÍL Quales Preuillejos valen , e quales non. pag.3zo 
L, XLV* Quales Cartas fon generales. allu
L, XLVL Quantos omeS pueden traer a pleyto por la 

Cana general del R ey , fin los que fon y nombra
dos. pag.jai

L. XLVIL Por que razones ha poder de judgar, aquel a 
quien embia el Rey Carta fobre pleyto íeñalado, mas 
omes, e mas cofas, que non dize en ella, pag^zz

L, XLVm , Por quales Caitas del Rey reciben poder de 
judgar /aquellos a quien fon embiadas, e quales fon 
foreras. pag.3 24

L. XLIX, De quantas maneras fon las Cartas de gra-
C13- pag. 5x5

L E Y  L, De las Canas de gracia, que da el Rey, porque 
non venga daño a fu tierra. pag.3 zé

L.



L. LI. De las Cartas de gracia, que da el lley por bon
dad , o por merecimiento. 3jjj^

L. LIE De las Cartas que deuen íer cumplidas fin Pley- 
to , e fin Juyzio. pag., 27

L. LIIL Que pena deue auer aquel que gana Carta de5 7 
Corte del R ey , con mentira. pag-3-2.8

L. LIIII. Como deuen fer fechas las Notas, e las Cartas5 
de los Eícriuanos públicos. pag.3^

L. LV. Que deuen fazer, quando el Eícriuano publico  ̂
que fizo la nota de la Carta, enfermare, o muriere. pag.^0 

L. LVI. Como deue íer fecha la Carta de lavendi- 
da. pag.332,

L. LVII. Como íe faze la Carta de fiadura de la ven- 
dida. png.334

L. LVIíI. Como deue íer fecha la Carta, quando la 
muger con líente la venta que faze fii marido* pag. 335 

L , LIX. Como deue íer fecha la Caita de la vendida, 
quando el vendedor non es de edad cumplida, pág.336 

L, LX. En que manera deue íer fecha la Carta, quando 
el Guardador del huérfano vende algunas colas que 
fean rayz , de las que del tiene en guarda. pag, 3 37

L. LXL Como deue íer fecha la Carta de la vendida, 
que faze el Períbnero en nome de otri. pag*5 39

L. LXH. Como deuen fazer la Carta de la vendida, que 
el Albacea faze de ios bienes del finado. pag.340

L. LXIH. Como fe deue fazer la Cana de la coía que es 
rayz , que vende Eglefia , o Monefterio.

L. LXIIIL Como deue íer fecha la Carta , quando vn 
orne a otro vende el derecho que el ha en alguna co-
fa. Pag-34?

L. LXV, Como deuen fazer la Carta de la vendida de las
Beftias, pag.344

L, LXVI. Como deue íer fecha la Carta delcambio.p3g.34f 
L . LXVII. Como deuen fazer la Carta de la donación, 

que vn orne faze a otro. pag.347
L. LXVIII. Como deue íer fecha la Carta de lo que al

gún Señor da en feudo a fus vaífallos* pag.348
L. LXIX. En que manera deue íer fecha la Carta, quan

do alguna cofa dan a cenfb, PaS*3 51 -
L. LXX, En que manera deue íer fecha la Carta de los 

Empreílidos, fobre las cofas que fuelen medir, o con
tar.

*



tar, o pefar. Pag*353
L . LXXI. Como fe deue fazer la Carta de cofas que fe 

empreñan , aísi como Cauallo , o otra cofa mueble.pag.3 5 $ 
L . LXXII. Como fe deue fazer la Carta quarido algún 

orne da a otro dineros, o alguna otra cofa, en condefi-
jo. Pag-35<S

L . LXXI1L Como deue fer fecha la Carta , quando al
guno fus cafas alquila a otri. Pag*3 57

L . LXXIIII. Como fe deue fazer la Carta de arrenda
miento de viñas, o de huertas, o de otra cofa, pag. 358 

L ;  LXXV, En que manera deue fer fecha la Carta de la 
lauor, que vn orne promete de fazer a otro. pag*$ 59 

L . LXXVL Como deue fer fecha la Carta del logue
ro. P3̂ - 3

L. LXXVII- En que manera deue fer fecha la Carta del 
afletamiento de la Ñaue* pag.361

L . LXXVIIL Como deue fer fecha la Carta de la compa
ñía, que algunos quieren fazer, Pag'3^5

L , LXXIX. En que manera deue fer fecha la Carta, quan
do algund orne da a otro fu Heredad a labrar a me
dias. pag.364

L. LXXX. Como deue fer fecha la Carta déla partición 
que faren los hermanos, o algunos otros, de las cofas 
que han de coníuno* allí*

L. LXXXI. Como deue fer fecha la Carta del quitamien
to de debda, o de otras cofas, que vn orne quiere qui
tar a otro. Pag'$66

L. LXXXII. Como deue fer fecha la Carta de la paz, que 
los ornes ponen entre fi. pag.368

L. LXXXIÍI. Como deue fer fecha la Carta de la tregua, 
que los ornes ponen entre li. allí.

L. LXXXIII'Í. Como deue fer fecha la Caita, quando al
guno promete de dar fu fija a otro en cafamiento. pag.369 

L.LXXX V . Como deue fer féchala Carta, en razón de 
cafamiento que faze el marido, o la muger , quando 
quieren cafar. Pag*37°

L . LXXXVI. Como deue fer fecha la Carta de la dote, 
que la muger da a fu marido,

L. LXXXVft. Como deue fer fecha la Carta de la dona
ción, e de las arras, que el marido faze a fu muger. pag.372. 

L. LXXX VIH* Como deue fer fecha la Carta, quando al-
g *



guno entra en Moneílerio, e toma Orden de Reli
gión- Pag*373

L. LXXXIX. Como deue fer fecha la Carta, quando al
guno fe quiere fazer orne de otro- allí-

L. XC. Como deuen fazer la Carta del aforramiento.pag.375 
L. XCL Como deue íer fecha la Carta del porfijamiento, 

de orne que efte en poder de fu padre natural. Pag*37Ó 
L. XCII. Como deue fer fecha la Carta del porfijamien

to, quando algund orne quiere porfijar a otro, que non 
efte en poder de fu padre. PaS*377

L.XCIIL Como deuen fazer la Carta de la emancipacion.allñ 
L. XQ IIL Como deuen fazer la Carta déla guarda de 
' los huérfanos. Pag*?7S
L. XC V. Como deuen fazer la Carta, quando los Juezes* 

ponen los huérfanos en guarda de fus madres. pag. ,g0 
L. XCVL Como deuen fazer la Carta, quando los Guar

dadores de los huérfanos fazen Perfoneros, para deman
dar en Juyzio los bienes del huérfano que tienen en 
guarda. allí,

L .X C V IL  Como deuen fazer la Caita de la Perfone- 
ria. pago8l

L. XCVIII. Como deuen fazer la Carta de la Períbneria, 
quando algún Concejo de Villa, o Eglefia Conuentual, 
fazen fus Perfoneros. pag.382

L. XCíX. Como deuen fazer la Carta, a que llaman Im 
uentario.  ̂ Pag- 383

L. C. Como deuen fazer el Inuencario , en que fazen los 
herederos efereutr todos los bienes dei finado. p¿g. 3 84 

L. CI. Corno deue fer fecha la Carta, quando el heredero 
quier defechar los bienes del finado. allí*

L . CIL Como deuen fazer la Carta, quando los huérfanos 
reíciben cuentas de los Guardadores» Pag*38f

L. CIII. Como deuen fazer la Carta del Teftamento.pag.38ii 
L. CIUL Como deuen fazer la Carta de otra manera ae 

manda, a que llaman Codicillo. pag.388
L. CV. Como deuen fazer la Carta, quando los fijos 

que eftan en poder de fus padres, quieren fazer dona
ciones por razón de fus muertes. Pa£*3^?

L, CV L Como deuen fazer la Carta del Compromiflo. allí. 
L. CVII. Como deuen fazer la Carta, quando los Juezes 

de auenencia judgan los pleytos, que las Partes ponen
en



en íu mano. P3g-39i
jL. CVÍII. Como deuen fazer la Caita, quando el Juez 

ha de dar lentencia contra alguna de las Partes, por ra
zón que es rebelde.

b . CIX. Como deuen fazer la Caita de la Sentencia diti-
ríitiva. Pag*39J

L . CX . Como deuen fazer la Carta déla Aleada. pag.394 
L. CXI. Por quantas razones los Preuilejos, e las Caitas, 

pueden deíechar los omes con derecho, que non lean
valederas. Pag-S95

L , CXIÍ. Como los Judgadores deuen íer acuciofos, en 
íaber efeodriñar los engaños que fazen los omes malos
en las Cartas. Pag-39̂

L . CXIII. Por que razón non deue 1er dado el traílado ae 
todo el Preuillejo, o de todo el Teftatnento, o de toda 
la Carta. pag.198

L . CXIIII. En que manera las Cartas deuen valer, non 
auiendo en ellas algunas de las íalfedades,o menguas,que 
de (ufo ion dichas. alli.

L . CXV. Por quales razones las Cartas publicas, que adu- 
zen las Partes ante los Judgadores, deuen íer creydas, o 
por quales non. pag.400

L. CXVI. Que de aquel que dize que es faifa la Carta, el 
Judgador deue tomar la jura del , que lo non dize ma- 
liciofamente ; e darle plazo a que lo prueue* pag.qoi

L . CXVIL Por qual razón non puede fer creyda la Car- 
ta publica, fi la Parte contra quien la mueftran, podie- 
re prouar el contrario della. pag.40 j

L- CXVIII. Que fi alguno quiere deíechar la Carta pu
blica, el Judgador deue fer acuciofo, en faber catar las 
figuras de la letra de las Cartas, fi es valedera, o
non. pag,404

L. CXIX. Quales fon las otras maneras de prueuas, que 
vían los omes enjuyzio, para prouár fus entencio
nes. pag.405

L, CXX. Como el Guardador no puede contradezir la 
Carta , en que fizo eícreuir todos los bienes del huér
fano. pag.407

L. CXXL De las cofas que ion elcritas en los quadernos 
que los omes tienen por remembranza, que non empe
cen a aquellos contra quien fon eícritas. aíli.

T I-



T I T U L O  XIX.
De los Eícriuanos, e quantas maneras fon dellos, 

e que pro nace de fu oficio quando lo fizie- 
ren lealmente, pag.408

LE Y  L Que quiere dezir Eícriuano. pag.409
Ley II, De qual manera deuen íer los Eícriuanos, e 

como deuen íer de buena fama. pag.410
Ley III. Quien deue poner los Efcriuanos en la Corte del 

Rey, e en las Ciudades, e en las Villas. pag.41 *
L. lili. (fbmo deuen íer prouados los Eícriuanos. pag.412, 
L. V- Quales cofas fon las que deuen guardar los Eícn- 

uano£. * pag.413
L, VL Como deuen los Eícriuanos íer auiíados, para di- 

tar las Cartas de íimple jufticia. pag.414
L. VIL Que los Efcriuanos de la Corte del lley, e los de 

las Ciudades, e de las Villas, deuen efcreuir cumplida
mente fus efcriptos, e non por abrcuiaduras. alli.

L. VIH. Que pro nace en fazer los Regiftros, e que de
uen fazer, e guardar, los Regiftradores, pag.415

L, IX. Que deuen guardar, e fazer, los Eícriuanos de las 
Ciudades, e de las Villas. pag.416

L* X* Como el Eícriuano deue refazer la Carta otra vez, 
quando aquel a quien la dio , dixere que la auia per
dido, pag. 417

L, XI. Como el Efcri uano deue refazer la Carta, quando 
aquel contra quien fue fecha, fucífe emplazado , e non 
quifieíle venir; o fi viniefíe, la contradixeííe. pag.41 p

L. XII. Que deue fazer el Efcriuano publico, quando al
guno demandare , que le renueue la Carta que es 
vieja, png.421

L. XIII. Que deuen tomar los Efcriuanos de Cafa del 
Rey, por los Priuilegios, e por las Cartas que jfazen en 
pargamino de cuero, pag.422,

L. XÍIIL Como deuen íer guardados, e honrrados los Ef
criuanos de las Cibdades, e de las Villas, Pag*42?

L. XV, Que deuen auer los Eícriuanos de las Ciudades,e 
de las Villas, por las Cartas que fiziercn. alli.

L. XVL Que pena deuen autr los Efcriuanos de Cafa del 
Rey, e ios de las Ciudades, que fizieren faltedad en íu

of-



ofEcio. PaS'414
T I T U L O  XX.

De los Sellos , e de los Selladores déla Cance
llería. pag.4 2 5

LE Y  I. Que cola es Sello,e por que fue fallado,e a que 
tiene pro, e qualfaze prueua,e qual noií, allí.

L. II. Quien puede poner los Selladores en Cafa del Rey, 
e en las Cibdades, e en las Villas: e quales deuen fer, e 
quantos* pag.qzó

L. III. Que deuen fazer, e guardar, también los Sellado- 
res de la Corte del Rey, como de las Cíbdades,%de las 
Villas: ecomo deuen tomar la jura dellos. allí.

L. HU. (jue deuen bien guardar los Selladores, demas de 
lo que es dicho en la ley ante deíla. pag.428

L. V . Que gualardon deuen auer los Selladores, e como 
deuen fer honrrados, e guardados. Pag-429

L. VI. Que quiere dezir Cancellería,e que colas ion tenu- 
dos de guardar, e de fazer, los que eftari en ella. allí» 

L. VII. Quanto deuen dar a la Cancellería por el Preuile- 
jo, o por ía Carta plomada* pag.4 j 1

L, VIII. Que deuen dar por las Cartas a la Cancellería, 
aquellos que fon nombrados en efta ley. pag.43 z

L. IX. Que deuen dar a la Cancellería por las Cartas de
Auenencia.  ̂ Pag*434

L. X. Quanto deuen dar a la Cancellería por la Carta, 
a que tiziere el Rey gracia, que íaque del Reyno al
guna de las cofas defendidas. Pag*43?

L. XI. Quanto deuen dar ala Cancellería ponía Carta 
que fea dada (obre Juyzio acabado, e por las otras 
Cartas que fon nombradas en efta ley.

L. XII. Quanto deuen dar a la Cancellería por fis Car- 
tas cerradas. Pag*43 7

T I T U L O  XXI.
De los Confejeros. pag.4 3 &

LE Y  I. Que cofi es Corifejo, e como deue íer ca
tado , e a que tiene pro*

L. II. Quando le deue tomar el Coníejo, e quales de- 
uen fer los Coníejeros, e fobre que cofis, e en que.

allí.

ma-



manera lo deuen dar* pag.439
L. n i. Que gualardon deuen auer los Coníejeros, quan- 

do dieren buen confejo; e que pena merecen , quan- 
do lo dieílén malo a íabiendas* PaS*44°

T  I T U L O  XXII.
De los Juyzios , que dan fin, e acabamiento a 

los Pleytos. pag.441

L E Y  I. Que cola es Juyzio.  ̂ allí.
L. II. Que pro nace del Juyzio, e quantas mane’  

ras ion del. pag.442,
L. III. Qual deue íer el Juyzio* Pag’443
L* lili .  Por que razones puede el Juez mudar, oreuo- 

car el Juyzio, que el miímo ouieíFe dado. pag.444 
L. V . Quando, e como fe deue dar el Juyzio, pag,^ j  
L. VL Quales Juyzios fon valederos, maguer non lean 

deritos. pag.^qó
L. V il. Quales Pleytos deue librar el Judgador por {en- 

tencia llanamente, maguer non íepa de rayz la ver- 
dad dellos. allí.

L .‘VIH. Como el Judgador deue condenar en fu Juyzio 
al vencido, en las coilas que tizo íü contendor. pag,q.jo 

L. IX. Quando, e como el Judgador puede dar el Juy~ 
zio , maguer el demandador non fuelle delante, pag.451 

L. X. Quando el Judgador puede dar fu Juyzio, ma
guer el demandado non eftuuieíle delante, pag.^jz

L. XI. Que deuen fazer los Judgadores, quando aub- 
daren , en como deuen dar fu Juyzio. pag.453

L. XII. Quales Juyzios non ion valederos. pag.zj.54
L. XIII. Quando non vale el íegundo Juyzio, que fue 

dado contra el primero. pag.456
L. XIIII. Como non vale el Juyzio, que es dado ío con

dición , o por fazanas. pag.457
L. XV. Como non deue valer el Juyzio, quando fuere 

dado contra alguno que non íea de íii jurifdicion. pag^jS 
L. XVI- Como non deue valer Juyzio que da el Judga

dor, íobre cola qüe non fue demandada ante el. pag.459 
XVII. Qual Juyzio deue valer quando los. Judgado

res ion dos, o mas 3 e descordaren, judgando de fen- - 
das güilas. pag*4<Si

L,



L  XVIII- Qual Juyzio deue valer * quando los Judga- 
dores le descordaren en dar íent,encía , por razón de 
libertad , o de íerüidumbre, o en Pleyto de juílicia, 
a que dizen en latín Pleyto Criminal. pag.462,

L. XIX . Que fuerza ha el Juyzio* Pag-4^3
L. XX. Como el Juyzio que es dado contra algunos, non 

puede empecer a otri, fueras en cofas leñaladas, pag.466 
L, XXI* Orando el Juyzio que es dado entre algunos pue

de aprouechar a otros, pag.469
L.X X IL Quales mandamientos de los Judgadores non 

han fuerza de Juyzio. pag.471
,L. XXIII. Que gualardon deuen auer los Judgadores, 

quando fizieren bien fu oficio. pag.471
J> XXÍIII. Que pena deue auer el Judgador, que a la* 

hiendas, o por necedad , judgo mal, en Pleyto que 
non lea de juílicia. allí*

L. X X V . Que pena deue auer el Judgador, que judgare 
mal, a fabiendas, en Pleyto de juíticia. pag.474

L. XXVI. Que pena deue auer, aquel que da alguna 
cola al Judgador , porque judgue tuerto, pag.475

L. XXVII. Quando pueden demandar al Judgador, lo

3ue le dieren por judgar , aquellos mifmos que gelo 
ieren , e quando non. Pag*47^

T I T U L O  XXIIL
De las Alqadas que fazen las Partes, quando fe 

tienen por agramadas de los Juyzios que dan 
contra ellos. pag.477

LE Y  I. Que cola es Aleada , e a que tiene pro. pag.478 
L . IL Quien le puede al^ar, alii¿

L. iil. Como el Perfonero fe deue al$ar, quando el Juy
zio fuere dado contra el.  ̂ pag.480

L. lili* Que aquellos a quien tañe la pro, o el daño del 
Pleyto, lobre que es dado el Juyzio, fe pueden al- 
$ar. allí.

L, V. Como li es dada íentencia fobre cola que perte
nezca a mfichos, que el Aleada del vn$ faze pro a los 
otros , maguer non fe alfalfen. pag^Sz

L. VI. Como ei Pariente puede tomar Aleada por otro 
que fueífe condenado a muerte, o a pena, maguer el

otro

«



otro non lo otorgaffe- pag.485
L. VII, Como fe pueden alijar aquellos a quien es algo 

mandado en teítamento, del Juyzio que es dado con
tra los herederos del teftador. pag.484

L. VIII* Oye los que fueren nombrados para tener algu
nos Oficios , o Portillos , le pueden alijar. alli.

L . IX* Por qug rabones, aquel por quien dan el Juyzio,fe 
puede alijar: e otroli como non puede fer recibida alea
da , del que fuere rebelde, Pag*486

L. X. Como los que van en huelle, o en mandaderia del 
R ey, o por pro comunal de fu Concejo, ala fazon 
que dan Juyzio contra ellos, le pueden altear del, quan- 
do tornaren, pag.487

L. XI- Como fe pueden alijar, del Juyzio que fuelle dado, 
contra el que fuelle ydo en romería , o a Eícuelas, o 
defterrado por yerro que ouieífe fecho* pag.488

L . XII* Como fe puede alijar aquel que en viniendo oyr 
el Juyzio, fue detenido por fuerza , de manera que 
non pudo venir al plazo, ‘ pag.489

L. XIII. De quales Juyzios le pueden al$ar , e de quales 
non, allí.

L, XIIII. Como fe puede tomar aleada de todo el Juyzio, 
o de alguna parte del, p a g ^ t

L. XV. Como del declaramiento que fizieífe el Jud- 
gador lobre algún Juyzio dubdoíb , fe pueden al- 
$ar. pag.49»

L. XVI. Como los ladrones conocidos, e los otros que 
fon dichos en ella Ley , non pueden tomar Aleada,del 
Juyzio que dieren contra ellos. * pag.493

L . X VIL De quales Judgadores fe pueden alijar,e de qua
les non. alli-

L . XVIIL A quien fe deue alijar la Parre , que fe touiere 
. por agrauiada , del Juyzio que dieron contra ella, pag.495 
L.XIX." Quien deue oyr las Aleadas que fueren fechas 

para el Rey* pag.496
L , XX. Como las Aleadas, e los Pleytos, que las biudas, 

e los huérfanos, e las otras tales parlonas aduxeren a 
la Corte, que el Rey los deue judgar.  ̂ Pag*497

L. XXI. A quien le deuen al$a,r, de los Juyzios que dan 
ibs Judgadores, que fon puellos para Pleytos feñaia- 
dos.

L.



L .X X IL  Qgando, c en que manera , e faíta quanto 
tiempo, íé puede tomar d  Aleada. pag.498

L. XXIII, Faíta quando deuen feguir el Aleada. pag.499 
L X X ÍIII. Como en el tiempo de los plazos que los omes 

han para alearle, o para íeguir el Aleada , íe deuen con- 
tar los dias feriados* pag.500

L. X X V , Quantas vezes íe puede orne al$ar̂  íobre vna 
cofa. allí.

L  XXV I. Que deue fazer el que fe al§a, e otrofi el Jud- 
gador de quien toma Aleada. pag.501

L XXVII. Que es lo que ha de fazer el Juez Mayoral que 
ha de judgar el Aleada : e de las conas que ha de pe- 

. char la Parte que la perdiere. pag.502
L. XXVIII. Como el Judgador del Aleada puede yr ade

lante por el Pleyto , o non, fi fe murieífe alguna de las 
. Partes ante que de fu Juyzio. Pag*5°5

L, XXIX, Como deue fazer el Judgador del Al$ada?quan~ 
do íe muriere la cola íobre que tue tomada. pag.504

T I T U L O  X X 1III.
Como los Juyzios fe pueden reuocar, e oyr de 

cabo, quando el Rey quifiere fazer merced a 
alguna de las Partes 7 maguer non íe ouieíle 
aleado delíos. pag, 505

LE Y  L Que cofa es Merced , e que pro nace de- 
1 lia. pag, 5 06

L. II. Quien fon aquellos que pueden pedir merced. allí. 
L. III. En que manera fe deue pedir merced,e a quien, alli. 
L* UII. Sobre que coía pueden pedir merced. P^g^0? 
L-V. Como non pueden pedir merced de íentencia que 

fuefle dada contra alguno 7 de que fe pudiera al$ar, e 
non quilo, alli.

L. VI. En que tiempo pueden , e deuen pedir mer
ced. pag. jo8

T I-



T Í T U L O  XXV.
Pe como fe pueden quebrantar los Juyzios que 

fuellen dados contra los menores de veyhte 
e cinco años, o contra fus Guardadores) ma
guer non fueíTe y tomada Aleada. pag.509

LEY I. Qye quiere dezir Reftitucion vequepro jia- 
ce della, quando es otorgada para delatar a¡g\in Juy- 

zío.  ̂ pag.510
L. II. Quien puede demandar reflitücion, e en que tna- 

ñera, e de quales Juyzios. ' allí.
L. III. Ante qual Juez pueden pedir reí̂ itucion. pag.51.1

T I T U L O  XXVI.
Como íé puede delatar .el Juyzio que es da

do por taifas cartas , o por tallas prueuas, o 
contra ley. ' ’ -

LE Y  I. Que Cola es Falfedad) o como fe puede reuo-
car el Juyzio , que es dado por cartas, o prueuas 

faifas* allí*
L, ,IL Que el J  udgador miímo .que dio el Juyzk» por fai

fas prLlenas, 1 o puede.reuor ar. pag* 515
L . IE„ Como íe delata la fent encía que .es dada contra ley, 

o contra fuero. pag.514
L . EIL En quantas-maOeras lá íentencia es ninguna. " allí. 
L . V. Como, la íentencia es ninguna, íi es dada ante del 

Pleyto conteííado,o non íeyendo la Parte delante.pag. 515
T I T U L O  XXVU.

Como los Juyzios, que fon valederos, deuen fer 
cumplidqs, e quien los puede cumplir. allí.

LE Y  L  Quales Juezes pueden cumplir lps Juyzios que 
fueren dados derechamente. pag. 516

L. íí. Como los Juyzios valederos depen ler cumpli
dos. * allí.

rL, III- En quales bienes deue íer * cumplido el Juy
zio. pag-s 17

L. lili. Como fe deue cumplir la íentencia que fuere da
da contra muchos (obre alguna cola. pag, 518

EirMíí. * * *  L.



L. V* Falla quanto tiempo deue i er cumplido el^uyzio 
que fuere dado contra alguno, allí*

L. VI* Como deuen fer vendidos los bienes que fueren 
tomados a alguno , por razón de entrega * o de Juy- 
zio. Pag* SI9

T I T U L O  XXVIIL
De las cofas en que orne puede auer íeñoriq, e 

como lo puede ganar. pag. 5 20

LE Y  L  Que cola es Señorío x e quantas maneras fon 
. del, allí*

L. íí. Como ha departimiento en las cofas defíe mundo; 
que las vnas pertenefcen a todas las criaturas, e las 
otras non. pag. 521

L III*  Quales ion Jas cofas que comunalmente pertene
cen a todas las criaturas, allí*

L. l i l i .  Qye cofas fon aquellas que eme puede fazer en 
la ribera de la Mar. pag. 522

L. V . Como el que falla oro, o aljófar, o piedras precio- 
fas, en la ribera de ia Mar, gana el leñono dellas* allí. 

L* V I. Como de los Puertos,e de los Rios,e de los cami
nos puede víar cada vn orne. allí*

L. VIL Como los Arboles que nacen en las riberas délos 
R íos, ion de aquellos cuyas fon las Heredades, que efi 
tan en frontera con ellos. Pag*5 25

L. VIII. Como non puede orne fazer Molino, nin otro 
edificio, en los R íos , por que fe embarguen los Na- 
uios. allí.

L. IX, Quales fon las cofás propriamente del Común de 
cada Cibdad,o Villa; de que cada vno puede víar. pag.524 

L. X. Quales fon las cofas del común de la Cibdad,o Vi
lla, de que non puede cada vno vfar. allí,

L. XI. En quales colas los Emperadores, e los Reyes, han 
íeñório propriamente. * pag, 5 ̂  S

L. XII. Como en las cofas Sagradas, o Religiofas, non 
puede ninguno auer feñorio* ' alli.

L, XIII. Quales fon las cofas Sagradas, e como fe pueden 
enagenar. 1 pag. 5 26

L, XIIÜ. Como el lugar do es íoterrado orne, es religio- 
fo; quier fea fieruo , o libre, , pag.527

L, XV. Como los Muros, e las Puerfas de las Cibdades,
fon



ion llamadas Santas cofas, ^
L. XVI. Como Rómulus poblo a Roma,e defendió,que 

non entrafíe ninguno fobre los Muros de la Cibdad,nin 
fo ellos. * * aii¿.

L. XVII. Como orne gana el Tenorio de las beftias falúa- 
jes, e de los pefcados, luego que los prende. pag.5 x8 

L. XVIII. Por quales razones puede entrar vn orne en la 
Heredad de otro. Pag>5¿9

L. XíX. Como pierde orne el feñorio que ha en las aues, 
e en las beftias íaluajes. . allí.

L. XX. Como ganan los omes el íeñorio de las cofas que 
toman de los enemigos de la Fe. PaS* í 3°

L. XXI. Cuyo deue íer el Venado que va ferido,e vienen 
otros, e préndenlo. alli.

L* XXII. Como gana orne el feñorio de las Abejas, e en- 
xambres. ‘ pag.jji

L. XXIII. Corno pierda orne el feñorio de los Pauones,e 
de los Fayfanes, e de las otras aues íaluajes, ' , alli.

L . XXIIII. Como non pierde orne el feñorio de las Ga
llinas, e de los Capones. pag. 5 3 %

L. XXV. De las Vacas, e de las Ovejas, e de las Yeguas, e 
de las Aínas. alli.

L . XX VL Cuyo deue fer el acreícimiento que los R íos 
fazen en las Heredades. pag. 533

L. XXVII. Como deuen fer partidas las lilas que fazen 
los R íos. allí.

L . XXVIII. Que fi el Rio haze lila de la Heredad de 
vno, non lo pierde aquel cuya es. pag.53 .̂

L. XXIX. Cuya deue íer la Jila que íe faze nueuamcnte 
en la Mar. . pag, 555

L. XXX. Cuya deue fer la Hla que fe faze £n la frontera 
de la Heredad,que alguno tiene. alli.

L . XXXI. Si el Rio fe muda por otro lugar,cuya deue fer 
la tierra por do yua* allí,

L. XXXII. Como non pierde orne el íeñorio de la fu He
redad, aunque fea cubierta de agua, * pag. 53 6

L. XXXIII. Que íi orne faze de vuas agenas vino, o ae 
azeytunas olio, cuyo deue fer el íeñorio, alli,

L . XXXniI. Si orne mezcla oro, o otro metal con lo fq- 
yo, cuyo deue fer el íeñorio. Pag*í $7

L. XXXV. Quando orne ayunta pie de vafe ageno con lo
fu-



Tuyo, q.otra cote fémejante, confió fe gana, o fe pierde 
el íéfiófjdi pag. $3$

L. XXXV L, Ojiando vn orne eícriüe libro en pargamiflo 
ageno, cuyo deue ígr el libro, pag,539

L. XXXVn, Si orbe pirita en tabla agena algtina cóía,cu- 
yo deue fer el feñorio, pag, 5 40

L, XXXVIII, Si algund o une labra algüti edificio de pie
dra, a  de madera agena, cuyo deue fer el feñorio, pag. 541 

L, XXXIX. Cuyos déuén fer los frutos que Calieren del 
heredamientc#, de que fuere vencido alguno por Juy- 
2Í0, ' allí,

L. XL. Como el que tiene la cofa a mala fe , e le es 
vencida por Juyzio , deüe tornar todos los fru-, 
tos, pag* 54a

L, X IJ , Como deue orne cobrar las defpenfas que faze eq 
las. cofas que compro a buena fe, fi le fon vencidas en 
Jnyzio. pag* 543

L. XLII, Como non puede orne cobrar las defpenfas que 
faze en las colas que tiene a mala fe, pag. 544

L. XLHI. Si orne planta arboles, o viñas en Heredad 
agena, auiendo mala fe, que pena deue *auer. pag, <45 

L, XLIIII. Quales defpenfas deue orne cobrar, denlas' 
que faze en cafa , o en Heredad agena; e quales non. allí, 

L. X LV . Cuyo deue fer el Theforo , que orne falla en 
la fü Hereqad , o en la agefia. Pag*54f

L. XLVL Como non paífa el feñorio de la cok vendida, 
a aquel que apoderan eq ella , faíla que aya pagado el 
precio. ' pag,548

L. XLVn, Como gana orne el feñorio de la cola que tie
ne alogada, fi defpues la compra delfe miímo que fe la 
alegara. _/ alH,

L. X£,Vm. Como ganan el leñorio de las colas, que los 
Emperadores, e los Reyes mandan echar por las mas, 
quando fe coronan, o le fazen Caualleros, pag. ̂ 49

L. XLIX, Que fi algún omedefampara fu cola , como la ’ 
gana el primero que la tomare. pag. 5 50

Ley L. Quando algún orne defampara alguna fu cofa que 
fea rayz, gana el feñorio delia el primero que la en- 
tra, p2g,55i

TI-
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T I T U L O  XXIX,
De los tiempos por que orne pierde las fus cofas, 

también muebles como rayzes. alli.

LEY I, Porque razones fe mouieron los Sabios anti- 
tiguos, a eitablefcer , que los omes perdieflfen las fus 

cofas por tiempo, pag.5^
L, II. Qual orne puede ganar por tiempo las cofas agenas. alli, 
L* III* Como el íieruo non puede ganar las cofas agenas

por tiempo, Pag*553
L. lili. Quales cofas fon llamadas muebles, e como fe 

pueden ganar por tiempo, alli.
L. V. Como fi fierua, o Yegua, o Vaca , ó otra cofa fe- 

mejante , que es íurtada , o robada, e la venden, 
quando el comprador puede ganar los frutos da
llas, t _ PaS*554

Ley VE Como la coía Sagrada, ni orne libre , non fe ga
na por tiempo, pag. 555

E t VII. Como las placas, ni los caminos, ni las defeías, 
nin los exidos, nin los otros lugares (entejantes, que ion 
del común del Pueblo, non fe pierden por tiempo, e de 
las otras cofas, alli,

L .V III, Como los menores de veynte e cinco años, 
e los fijos que efhn en poder de fus Padres, e las 
mugares cafadas > non pierden fus cofas por tiem
po. Pag-5íó

L. IX. Por quánto tiempo puede orne ganar las cofas 
■_ muebles,e que ha menefter para ganarlas, pag. 557
L. X, Como el comprador non na buena fe , fi el íeñor 

de la cofa le dize que lá non compte , porque es 
fuya. allí,

LvXI. Como el que compra los bienes del huérfano, 
o del loco, o del PCrfonero de alguno , corrom
piéndolo maliciofamente > non los puede ganar por 
tiempo, pag. 5 58

L, XII. Como deue auer buena fe el que compra la cofa, 
o la rdeibe en Cambio, pag. 559

L . XIII, Como gana, o non , el íeñor la cofa ngena, 
que fu fiemo Compra de fu peguiar ; o otro por fu 
:m andado. allí.

L. XIHÍ. Como puede orne ganar por tiempo alguna co
fa



fa por fuya, cuydando que la ouiera por alguna dere
cha razón , e non es,aísi. pag*56t

L. XV* Como gana orne por tiempo las mandas de los 
finados, e las pagas qUe le fazen de algunas cofas, cuy- 
dando que gelos deuian. allí.

L . XVI* Como puede orne ayuntar el tiempo que el tu- 
uo la cofa, con el tiempo que la tuuo aquel donde la
el ouo,  ̂ ■ Pag-Í^i

L. XVlI. Como el que tiene la cofa a peños , non pierde 
fu derecho, por la ganar otro por tiempo* pag.563 

L* XVIII. Por quanto tiempo fe pueden ganar las colas 
que fon rayzes, o incorporales* allí.

L, XIX* Que í?el que enagena la cola, labe que non ha 
derecho de la enagen a r , el que la recibe , non la puede 
ganar por menos de treynta años. pag* 564

L* XX. Como fe deue contar el tiempo, quando el home 
tiene la cofa, e fe va el tenedor della, o, el íeñor, fue
ra de la tierra. allL

L. XXL Como por tiempo de treynta años puede orne 
ganar qual cofa qüier que tenga, quier aya buena fe,quier 

. no. Pag*jñj
L. XXIL Como puede orne perder las deudas que le 

deuen , por tiempo de treynta años, ecomo íe non 
pierden por efte tiempo, las coías arrendadas. pag* 5 66 

L. XXIII. Por quanto tiempo el fiemo íe torna li
bre. alli*

L. XXmi. Como non puede orne ganar por ,tiempo ho
me libre por fieruo. Pag«56y

L. XXV. Comoli algún fieruo anda por libre al tiem
po de fu finamiento, pueden mouer demanda con
tra fus- fijos , halla cinco años * e dende adelante 
no. allí,

L. XXVI. Por quanto tiempo las Eglefias pierden las fus 
colas. pag. 568

L. XXVIL Como el que tiene la cola a peños, puede per
der por tiempo el derecho que y a, állL

L.XXVIIL Que perfonas ion las que no pierden en aulen- 
cia fus cofas por tiempo* pag. y69

L. XXIX. Como fe deílaja, o íe pierde, la ganancia que 
orne comentado a ganar por tiempo, pag. 570

L. XXX. Que íi el orne que tenia alguna Cbfa íe fuere
de



tte la tierra * o íe muriere , e.dexare fijo menor de fíe
te anos , o fi fuere tenedor della orne poderofo; que 
deue fazer el feñor de la cofa, para no perderla por 
tiempo. Pag*$7*

T I T Ú L O  XXX.
En qtiantas maneras puede orne ganar Poffef- 

fíon e tenencia de lascólas* pag.5 72

LE Y  I* Que cofa es Pofíeísion* alli.
L. IL Quantas maneras ion de PofTeísion. alli*

L. III. Como puede el orne ganar tenencia de las co-
fas* Pag*573

L. l i l i . Como el Guardador del huérfano, o del loco,
o el Oficial del Común de algún Concejo, gana la te
nencia a ellos. Pag*574

L. V . Como los Labradores , e los Yugueros, e los que 
tienen las cofas arrendadas , o alogadas, non ganan la 
tenencia. allí.

L. VI. Que cofa ha menefter de fazer el que quiere ganar
tenencia. , Pag-57í

L . V il. Como gana orne la tenencia de las mercaderías, li 
es apoderado de las llaues. alli,

L. VIII, Como gana orne la tenencia de la cola, por la 
Caita que le dan della. alli.

L . IX. Que fi alguno enagená íu cola, ó la arrienda de 
otro, pierde la poífeísion della. Pag*57̂

L. X, Como orne gana la tenencia, apoderándole della el 
íenor. alli,

L. XI. Como el comprador gana la tenencia de la cofa 
comprada por f i , O por fu Procurador. pag-577

L. XIL Como defpues que ome lia la tenencia de la cola, 
íiempre íe entiende que es tenedor della, fafta que lá 
deíampare con intención de la non tener. alli,

L. XIII. Como el íenor de la cofa non pierde la tenen
cia della, por la deíampárar el que la tuuieífe arrenda
da. afifi

L. Xlffl. En quantas maneras orne pierde tenencia de 
las cofas. pag.578

E. XV. Como deuen fazer a la cafa que fe quiere caer, e 
los vezinos fe temen della- pag.579

-Atar*



L. X V L  Como los aforrados pierden la tenencia de lasíus 
cofas* fi caen en catiüo otra' vez,  ̂ allí*

L. X V IL  En quantas «tañeras fe pierde la tenencia de las 
cofas que fon rayz* pag* j ;8o

L. XVXIL Como pierde Orne la teñenciá de las Aues, 
e de las Beftias* * pag* 581

T I T U L O  x m
De las Seruidumbres , que hari vnaá Cofas erl 

otras* e com o fe pueden poner. allí,

L E Y  I. Que cofa es Seruidumbre t e quantás maneras 
ion della* V allñ

L. l í .  Qyal es llamada Seruidumbre Urbana : e quantas 
maneras fon della* t . pagi.582.

L. III. Qual es llamada Seruidumbre rüfticá : e quantas 
maneras fon della* alli,

L. IIIL Como puede orne auer Seruidumbre en Heredad 
-agena, para traer agua por ella* pag* 583

L*V* Que la Seruidumbre que orne ha en fuente age- 
n a, non puede fer otorgada a otri , fin fu man
dador J pag. 5 84

L* V L Como deue orne vfar de lá Seruidumbre^ que ha 
en pozo* o en fuente , o en eltanque * para beuer y fus 
ganados* allí-

L. VIL De la Seruidumbre que orne ha en Heredad 
agena, para fazer della vafps en que meta íu vi* 
n o , o fu azeyte ; comp deüe yfar defta Seruidum-
bre* pag,j8y

L* VIII. Como non pierde orne la Semiduípbre que na 
en la cofa agena , por ib vender la cafa , o, por pajar en 
otra manera el foñorio a oti> pag. 586

L. IX* Como cada vno de los herederos puede demandar 
toda la Seruidumbre, que fue otorgada a la Heredad de 
que el es heredero* allí.

L. X. Como todos Iqs Señores de, los edificios, e de las 
Heredades, deuen otorgar la Seruidumbre. P3g*S&7

L. XI, Como los que tienen alguna vcqfa, enfeudo , o a 
cenfo cierto, pueden poner en ella Seruidumbre* allí*

L, XII. Como non pueden vender apartadamente la Ser
uidumbre, fin aquella cofa a quien íirue. pag. 5 88



L. XIIL En quales cofas deue íer puefta Seruiduni-
^re‘ , . pag* 5 8o

L. XIIIL En quantas maneras puede íer puerta* la Serui- 
dumbre en las coías.

L. XV. Por quanto tiempo puede orne ganar la Serui- 
dumbre, que ha en las cofas agenas. pag, ̂ 0

L. XVI. Por quanto tiempo pierde orne la Seruidumbre, 
non víando delia el, o otn por el. * psg.591

L. XVII. Como le deíata la Seruidumbre, quando íe 
ayunta con aquella cofa a que íirue , comprándola al
guno dellos.  ̂ Pa3*59i

L. XVIII. Como el vno de los compañeros puede ga
nar la Seruidumbre para í i , ufando dclla íin fu com- 
pañero. _ . allí.

L. XiX. Como pierde orne la Semidumbre que ha vna 
cafa en otra, que non fea mas alta, h la dexa alcar.pag,393 

L. XX. De las Seruídumbres que fon llamadas víofruto, 
e vio tan íolamente. allí.

E. XXL Como deue orne vfar del vio que le es otorga
do en caía 'agena, o en fieruos, o en beflias. pag,

L, XXII. Que deue fazer el orne en las colas en que je 
. es otorgado víofruto : e como las deue guardar, e ali

ñar , reparar, e labrar. allí.
L. XXIIL Que gana orne , del íieruo, o de la fierua, en 

que le es otorgado el víofruto, o las obras del. pag.596 
L. XXIÍIL En quantas mañeros fe puede delatar el vio- 

fruto que orne ha en las colas agenas. Pa§*59?
L. XXV. Como fe delata el víoíructo, quando fe,que

ma , o íe cae, la caía en que es otorgado. pag. 598
L. XXVI. Quanto tiempo dura el víbtruóto * que es 

otorgado a Cibdad , o a Villa , fi non es fcñakdo el 
tiempo. Pag-599

JL. XXVII. Quanto tiempo deue durar, fi es otorga daa 
alguno la morada de alguna cofa. allí.

Pan.UL Tí-
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T I T U L Ó  XXXII.

De las Lauores nueuas,, como fe pueden em
bargar que fe non fagan; e de las viejas que 
fe quieren caer ,*coma' íe han de fazer, e de 
todas otras Lauores. pag.óoo

f

LE Y  I. Que cofa es Lauor nueua, e quien la puede 
vedar, e en que manera, e a quien. pag.óoi

L . II. Como fe puede fazer el vedamiento, quando mu
chos fazen Lauor nueua de fo vno, e quando mu
chos fe tienen por agrauiados della. pag.6o2,

L . n i. Como cada vn orne puede vedar , que non fa
gan cafa, nin edificio , en las placas, nin en los exi- 
aos de la Villa. pag*6°3

L . m i. Como aquel que ha el vfofru&o en alguna co
fa agena, puede vedar, que non fagan alguna cofa en 
ella. allí,

L . V . Como aquel que ouiefíe feruídumbre en cafas, o 
en Heredades agenas, puede vedar las Lauores nue
uas que fiziefTen en ella. pag,6o4

L . VL Como aquel a quien es afrontado que non faga 
nueua Lauor, nin vaya por ella adelante , íi la enage- 
nare, deue fazer faber al que la del comprare , de "tal 
vedamiento como eñe. allí*

L . V il. Como las Lauores nueuas que alguno faze, pa
ra adobar, o alimpiar los canos, e los tejados, o las 
otras cofas que fon menefter a los ornes por razón de 
las cafas, que non gelas puede ninguno vedar, pag.éoj^ 

L . V in. Que fuerza ha el vedamiento que es fecho con
tra la Lauor nueua. pag.606

L. IX. Que es lo que ha de fazer el Judgador, quando 
delante el viniere pleyto de vedamiento de Lauor 
nueua. allí.

L . X. Como las Lauores nueuas, o viejas que fe quie
ren caer j las d'euen reparar, o derribar. pag.607

L.



t .  XI. Como quando edificio de alguno cayeflé fobre 
. cafa de otro, ante que fea dello dada querella al Jud- 

gador del, non es tenudo de refazer el daño que de y 
viniere. ' pag.doS

L . XII. Como le pueden fazer derribar las paredes, e 
los arboles, de que algunos fe temen de recebir daño, 
fi cayeffen fobre' fus paredes. pag.609

L. XIII. Como fe pueden derribad las canales que los 
omes íázen nueuamente en fus cafas para entrar las 
aguas, quando refeiben daño dellas fus vezinos: otro- 
ii los valladares, por que eftoruaífen las aguas de yr 
por los lugares por do fuelen venir a las Hereda
des. allí.

C  XIHI. Por que razones, maguer refeiben daño las 
vnas Heredades de las otras, non ion tenudos de lo 
pechar a aquellos guyas fon. ’  pag.610

L. XV. Que deue fazer aquel en cuya Heredad el agua 
íé detiene, por piedra, o por fuñes, o por arena, que 
y aduxeífe el agua. _ pag.ón

L. XVI. Como fo deue fazer derribar la lauor que fue 
fecha a daño de otro, maguer 1̂  Heredad en que la • 
fizieron, o la otra que refeibieífe el daño, fueífe def 
pues enagenada. pag.6n

L, XVII. Como quando muchos fizieífen alguna Lauor 
nueua, que fizietfe daño a otro, la pueden demandar 
a cada vno en todo, que la desfaga. alli.

L. XVIII. Como fe puede fazer vn Molino cerca de 
otro, non le tolliendó el agua,nin embargandogela.pag.6i 3 

L. XIX. Como puede orne fazer de nueuo pozo, o fuen
te , en fu Heredad, alli.

L. XX. Como los Caftillos, e los Muros de las Villas,
o las otras Fortalezas, con las calcadas, e las fuentes, e 

• los caños,fe deuen mantener , e reparar, pag.¿i4 
L. XXI. Que pena merecen aquellos que fon pueftos 

fobre las Lauores, quando fazcn y alguna falfodad.pag.6i 5 
L. XXII. Como non deuen fazer caía, nin edificio, cer

ca los Muros de las Villas, e Caffillos. alli.
L. XXin. Como non deuen íazer cafa, nin edificio, en 

las placas, nin en los caminos, nin en los exidos de 
las Villas. pag.616

í*
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L. XXIIII. Como non deuen fazer cafas, nin Torres, 
nin otros edificios, cerca déla Egleíia. allí*

L* X X V . Como todo orne es temido de reparar, e de 
mantener fu caía , o otro edificio quaiquier: mas de 
nueuo , non es tenudo, fi non en colas feríala- 
das. pag.617

L t X X V I. Como dcue cobrar las miísiones, o ganar ia 
parte de los otros, é  que reparo la caía, o el edificio, 
que auia con otros de común. T allí.

*

*
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T E R C E R A

P A R T I D A ,
QUE FABLA DE LA JUSTICIA, 
e como fe ha de fazer ordenadamente 
en cada Logar, por palabra dejuyzio, 

e por obra de fecho , para defem- 
bargar los Pleytos.

IZO nueftro Señor Dios todas las co
fas muy complidamente por el iU 
grand faber, e deipues que las ouo 
fechas , mantouo a cada vna en íu ci
tado. E en ello moftro, qual es la fu 
grand Bondad , e Juílicia. E en qual 

manera la deuan mantener aquellos que la han de 
fazer en la tierra. Ca bien afsi como quando la el 
quilo fazer , ouo faber, e querer, e poder, para fa- 
zerla,otroíi los que la Juílicia han de fazer por el,han 
menefter que ayan en íi tres cofas. La primera, que 
ayan voluntad de quererla , e de amarla de coracon, 
parando mientes en los' bienes, e proes que en ella 
yazen. La fegunda, que la fepan íazer, como con- 
uiene , e los fechos la demandaren ; los vnos con 
piedad,e los otros con reziedumbre. La tercera, que 
ayan esfuerco, e poder para cumplirla , ¿ontra los 
que la quieren toller, o embargar. Onde pues que 
eu la primera Partida delle libro auemos fablado de 
la Juílicia fpiritual, que faze al orne ganar el amor 
de Dios por voluntad, que es la primera eípada, por 
que íe mantiene el mundo. E otroíi en la fcgun- 

P a r t ,  I I I ,  A da
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da Partida moflíamos de los grandes Señores, que 
]a han de mantener generalmente en todas cofas,con 
fortaleza, e con poder, que es la qgra efpada tempo
ral , que fue pueda contra aquellos que la quifieífen 
embargar, o deftrUyr por fuerza, errando contra • 
Dios íoberuiofaménté, 0 contra el Señor temporal, 
o contra la tierra onde fon naturales; queremos en 
ella tercera Partida dezir de la Juflicia, que fe deue 
fazer ordenadamente por fefo, e por fabiduria , en 
demandando , e defendiendo cada vno en juyzio, lo 
que cree , que lea de fu derecho , ante los grandes 
Señores fobredichos, o los Oficiales que han de jud- 
gar por ellos. E de fi fablaremos de todas las peifo- 
nas, e cofas, que fon mendler, para acabamiento de 
juyzio: ca fegund dixeron los Sabios antiguos, dos 
tiempos han de catar los grandes Señores,en que han 
de eltar guifados, para obrar en cada vno dellos fe
gund conuicne.El vno,en tiempo de guerra,e de ar
mas,e de gente,contra los enemigos de fuera,fuertes, 
e poderoíos. E el otro,en tiempo de paz, de Leyes, e 
f  ueros derechos, contra los de dentro , tortizeros e 
foberuiofos; ds>manera que fiempre ellos fean ven
cedores. Lo vno, con esfuerzo, e con armas; e ,1o al, 
con derecho, e con juflicia. E fobre todo moftrare- 
mos del Derecho, e de la Juflicia , por que fe gana, 
o fe pierde el feñorio, o la poífelsion, o la íérui- 
dumbre en las cofas ; e de las Jauores viejas, o nue- 
uas; e de los edificios, como fe pueden perder, o 
ganar, non los labrando, nin los manteniendo co
mo deucrv.

2 Tercera Partida. Tit.I.
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oTitulo I.
De la Jiiflicia.

JUfticia es vna délas cofas, por que mejor, e 
mas endrecadacnente fe mantiene el mundo. E 
es afsi como fuente onde manan todos los de

rechos. E non tan fo lamen te ha logar Jufticia,en los 
pleytos que fon entre los demandadores, e los de

mandados en Juyzio ; mas aun entre todas las otras 
cofas, que auieuen entre los omes, quier fe fagan 
por obra, o fe digan por palabra. E porque en el co- 
mienco deña tercera Partida fablamos en general de 
la Juflicia, queremos en eñe titulo dezir della efpe- 
cialmence. E moñraremos, que cofa es Juflicia en 
fi. E que pro viene della. Epor que ha afsi nonie. E 
quanras fon las razones de los /us mandamientos, 
por que fe deue obrar.

L E Y  I.
Que cofa es fu  fie) a.

RAygada virtud es la Juñicia, fegund dixeron los 
Sabios antiguos, que dura íiempre en las vo

luntades de los omes julios , eda , e comparte a ca- 
jda vno fu derecho egualmente. É como quier que 
los ornes mueren, pero ella, quanto en fi, nunca def- 
fallece; ante finca fiempre en los coracones de los 
ornes biuos, que fon derechureros, e buenos. E ma
guer diga la Eícriptura, que el orne juño cae en yer
ro íiete vezes en el dia , porque el non puede obrar 
todavía lo que deue, por la flaqueza de la natura 
que es en e l; con todo ello en la fu voluntad fiem- 
pre deue fe.r aparejado en fazerbien , e en cumplir 
los mandamientos de la Jufticia. E porque ella es 
tan buena en fi, comprehende todas las otras virtu
des principales,afsi como dixeron los Sabios:poren-
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de la afemejaron a la fuente perenal, que ha en íi 
tres cofas. La primera, que afsi como el agua que 
della fale, nafce contra Oriente; afsi la Jufticia cata 
fiempre do nafce el Sol verdadero, que es Dios: e 
por elfo llamaron los Santos en las Efcripturas a 
nueftro Señor JESV Chriílo, Sol de Juílicia. La fe- 
gunda es, que afsi como el agua de la fuente corre 
íiempre, e han los omes mayor fabor de beuer de- 
11a , porque fabe mejor, e es mas fana, que otra. 
Otroíi la Jufticia íiempre es en í i , que nunca fe def- 
gafta, nin mengua: e refciben en ella mayor fabor 
los que la demandan, e la han menefter, mas que 
en otra cofa. La tercera es, que afsi como el agua 
della es caliente en Inuierno, e fria en Verano, e la 
bondad della es contraria a la maldad de los tiem
pos ; afsi el derecho que fale de la Jufticia, fuelle, e 
contralla las cofas malas, e defaguiíádas , que los 
omes fazen.

L E Y  II.
Que pro viene deja Jufticia,

PRo muy grande es el que üafee de la Jufticia: ca 
el que la ha en í i , fazel beuir cuerdamente, e 

íin mala eftan̂ a, e fin yerto, e con mefura; e aun fa- 
ze pro a los otros. Ca íi fon buenos, por ella fe fa
zen mejores, refeibiendo gualardones por los bie
nes que fizieron. E otroíi los malos por ella han de 
fer buenos, recelandofe de la pena que les manda 
dar por fus maldades. E ella es virtud , por que fe 
mantiene el mundo, faziendo beuir a cada vno en 
paz, fegund fu eftado, a fabor de í i , e reniendofe 
por ahondado de lo que ha. E  porende la deuen to
dos amar, aí’si como a padre, e a madre, que les da, 
e los mantiene. E obedecerla, como a buen Señor, 
9 quien non deuen falirde mandado. E guardarla,co
tuda fu vida,pues que fin ella non pueden bien beuir.

LEY
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De la Jufticia. 5
* L E Y  IILQue quiere dezir f  aflicta, e quantos mandamientos

fon della.

SEgund departieron los Sabios antiguos,  Jufticia 
tanto quiere dezir, como cofa en que fe en

cierran todos los derechos, de qual natura quier que 
fean. E los mandamientos de la Jufticia, e del Dere
cho, fon tres. El primero es, que orne biua honef- 
tamente, quanto en íi. El fegundo , que non faga 
mal, nin daño a otro. El tercero, que de fu derecho 
a cadavno.E aquel que cumple eftos mandamientos, 
faze lo que deue a Dios, e a íi mifmo, e a los ornes 
con quien biue; e cumple, e mantiene la Jufticia.

Titulo II.
Del Demandador , e de las cofas que ha de ca

tar 5 ante que poma la demanda.

MOuimiento de los fechos, fegund tazón na
tural , es la primera cofa que tira las otras 
a íi. E porende, pues que en el titulo an

te defte fablamos de la Jufticia, queremos aquí dezir 
del Demandador, que la viene a pedir. Ca el es la 
primera perfona, por cuya razón fe mueuen los piev- 
tos , fobre que defpues ha de venir el Juyzio. JE por 
eflo queremos primero fablar del. E moftrar, que 
cofa es Demandador. E como deue catar, quien es 
aquel, a quien quiere fazer fu demanda. E que co
fa es aquella, quel quier demandar. E ante quien de
ue fazer fu demanda. E el tiempo en que la quier 
fazer. E que derecho, o que recabdo ha por íi , para 
aueriguar, aquello que quiere demandar. E en que 
manera deue fazer fu demanda. Onde catando todas
eftas cofas el Demandador, fabra moftrar, e deman
dar fu derecho como deue, ante aquellos que han 
poderío de fazer la Jufticia. LEY



L E Y  I. *
Que quiere dez.tr D em a n d ad o r,

DEmandador deteciiurero es aquel,  que faze de
manda en juyzio, por alcanzar derecho ; quier 

por razón de debda, o de tuerto que ha recibido, . 
en el tiempo pallado, de que non ouo jufticia, o de 
lo que fazen en aquel en que efta , tomándole , o 
embargándole aquello , de que es el tenedor, o en 
que ha algún derecho. EíTo ni limo, de lo que atien
de , que deue auer en el tiempo que es por venir: de 
quel fe me ja, que le fazen cola , por que adelante 
puede 1er embargado , o perderlo todo.

L E Y II.
Como el Demandador deue eatar ,  a quien faze la De*

manda»

DEmanda queriendo fazeí vn orne a otro en juy- 
zio, deue catar ante que la comience, quien 

es aquel contra quien la faze. Ca por auentura tal 
orne feria , contra quien non la podría fazer Ibbré 
todas cofas. Ca fi fueffe padre, o abuelo, que lo to- 
niefle en fu poderío, non puede fazer demanda con
tra el 5 por el debdo de la nantraleza, e del feñorio 
que fobre el ha j e otrof¡, porque biue con el de fo 
vno. Elfo mifmo dezimos, de los que eftuuieífen en 
poder de Jos que los ouiefíen porfijado, que les fon 
otrofi en logar de padres. Pero razones ay, por que 
también contra el abuelo, como contra el padre na- 
turasl , en cuyo poderío eftuuieífen , e aun contra el 
quel ouiefíe porfijado, podría el que eftouielfe en 
fu poder, mouer demanda en juyzio, fobre cofas 
que fuellen Tuyas quitamente; alsi como de aque
llas ganancias que los CaUalleros fazen de las Tolda
das, que les dan fus Señores por el feruicio que de- 
llos refeiben , e de lo que ganan en guerra, por ra
zón de fu trabajo. E efto fizieron los Antiguos por

hon-
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honrra de la CauSlleria, e porque los omes ouielferi 
fabor de la mantener, e de non oluidar fecho de las 
armas; entendiendo que íln el precio , e la honrra, 
que ende han, les viene dellas pro, e bien. Elfo mif- 
mo pulieron de lo que los Maeílros ganan en las Ef- 
cuelas, por los (aberes que mueftran a los ornes, 
que les fazen fer mas entendidos, de que viene grand 
pro a la tierra. Otro tal fizieron,de las ganancias que 
fazen los Juezes, e los Efcriuanos, en razón de las 
Toldadas, que ganan en las Cortes de los Reyes, o 
en las Cibdades, o en las Villas. E bien afsi como 
otorgaron ello a las ganancias que fazen los Caua- 
lleros, por honrra de la Caualleria, e porque guer
rean contra los enemigos; otroíi tuuíeron por dere
cho , que lo ouieífen ellos Oficiales fobredichos,que 
fon como guerreros, e contralladores, a los que em
bargan la Juflicia: que es otra manera de muy grand 
guerra, que vfan los ornes en todo tiempo. Otro tal 
íeria,fi acaefcieíTe contienda entre el padre e el fijo,o 
el nieto,e el abuelo,en razón de fu linaje}negando el 
vno al otro,el parentefco que-ouieíl’en de lo vno, o 
non le queriendo dar lo que ouieífe meneíler, po- 
díendolo fazer. E aun dixeroñ los Sabios antiguos, 
que fi alguno deftos fueífe tan brauo contra el que 
touiefie en poder fuyo,quel dieíTe tan fuerte vida,que 
la non pudieflfe fofrir, o le confcjaffe, o quel dicífe 
carrera para fazer alguna maldad > que entonce bien 
podría mouer pleyto contra el, para moítrar el agra- 
uiamienfo que le fizietfe,para falrr de fu podcr.Qtco- 
íi mandaron, que íi el padre,o el abuelo,que touicífe 
en poderío al fijo,o al nieto,que ouieífe anido alguna 
cofa de otra parte,e non por razón de ninguno dellos; 
que ÍI gelo defgaftaífe,o gelo malmetieífe, en tal ra
zón como efta, bien podría el que eíluuieífe en po
der del otro , feyendo de edad, demandarle en juy-
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zio, que le entregue de aquellos Sienes. E fí non 
ouiere edadcomplida,deueel Jueaante quien acaef- 
ciere eñe pleyto, efeoger ornes buenos, e íin fofpe- 
cha, e darles en guarda aquellos bienes. Pero tí el 
padre, o el abuelo fuere menguado, deuenle dar 
de las rentas, o de los frutos dedos bienes , lo que 
fuere meneíter para en fu vida, e lo al guardarlo pa
ra cuyo es: de güila, que non gelo enagenen , nin 
gelo malmetan ; mas-que le finque en faluo , para 
acorrcrfe dello, afsi como de lo luyo , quando le 
fuere meneíter. *

L E Y -  III.
En que manera puede el jijo , e el nieto, demandar 

al padre ,e al abuefoy defpues qite fuere falido de 
fu  poder, ,

SAlen alas vegadas, los fijos, e los nietos, de po
derío de fus padres , e de fus abuelos, afsi co

mo moílramos en el titulo que fablaenefta razón. 
B delpucs que ion falidos de Ib poder, fi alguna de
manda han elfos milmos, contra aquellos en cuyo 
poder ante eran, bien gela pueden entonce deman
dar en juyzio. Pero enefta manera, que en ante que 
los emplazen, mueftren fu querella al Judgador del 
logar, demandandol, que les otorgue, que los pue
dan emplazar, e el deudo fazer. fueras ende, fi ena 
tendiciTe, que la demanda era atal, de que podief- 
fe nacer muerte, o perdimiento de miembro, o en
carnamiento , a aquellos fus Mayorales,a quien quie
ren emplazar. Ca atal demanda como efta non les 
deue ier otorgada, que la puedan fazer; eefto por 
dos razones. La primera, porque non guardarían a 
fus Mayorales aquella hourra, e aquella obediencia, 
que naturalmente eran tenudos de les guardar, fa- 
ziendo tal demanda contra ellos. La otra, por el li
naje que han con ellos* Ca fi acaeciefíe, que por la
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fu demanda ouiefíen de recebir alguno deftos males 
íobredichos, aúnan muy gran deshonrra en ello, 
aquellos por cuya demanda les viniefle. Pero fi g r0  
tuerto ademas les fizieílcn en fus cuerpos, o en lo fn- 
yo; por til razón corno ella, bien podrian demandar 
en juyzio, que gelo enderecaíl'en , porque ouieffen 
emienda dello, de mánera que non recibieffen daño 
en las períbnas,nin deshonrra, nin denuefto. E todas 
ellas cofas fobredichas fon tenudos de guardar,aque
llos que ouieflen feydo captiuos,e defpues aforrados, 
quando quifiefíen mouer pleyto, o demanda, a a- 
quellos que los aforraron. Ca derecho es,e muy gu¿- 
l'ada cofa, que fiempre aya gran reuerencia el íieruo 
a fn Señor, que le faco de premia, e de íeruidum- 
bre, e lo torno a libertad. Ca los Antiguos por tan
to lo judgaron, como íl lo lizicífe orne de nueuo.

L E Y  lili.
Quel hermano a Ja  hermano non puede fazer de

manda en Juyzio , fi  non por cofas fefialadas,

HErmano contra hermano non puede fazer de
manda en juyzio, fobre cofa por que reci

bidle muerte, o perdimiento de miembro, o fer 
echado de la tierra. Fueras ende, fi lo fizieífe, por 
fecho que tanxefle a el tniímo, afsi como fi el fe 
trabajafle por fi , de lo matar, o de le fazer perder 
miembro, o de otra Cofa, que fe le tornaíTe en muy 
gran defonrra, o fi le quiíiefl'e deíeredar fin dere
cho ; o por muerte de Señor , que le ouieífe muer
to a traycion, non auiendo otri, quien lo deman- 
dafíe > o por fecho de otra gran trayeion, que tan- 
xefie al ¿fey, o al R,eynp.

Del Demandador en Juyzio. 9
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l e y  v.
Que el Marido , e la Muger , non fe pueden ciernan* 

dar en Juyzio, fi non por cojas finaladas. 
Arido , e muger, fon vna compaña, que ayun
to nueftro Señor Dios; entre quien deue 

íiempre fer verdadero amor, e gran auenencia. E 
porende touieton por bien los Sabios antiguos, que 
los maridos vfen de los bienes de fus mugeres, e fe 
acorrieífen dellos, quando les fueífe meneltcr. E 
otroíi, que gonernaflen ellos a ellas, e que les dief- 
fen aquello que les conuenía, fegund la riqueza, e el 
npderio, que ouieíTen. E maguer que acaefcieíTe 
que el vno tomaííe de las cofas del otro, que aquel 
a quien fuellen tomadas, non le podieífe tazer de
manda por ellas en juyzio, como por razón de fuer
za ; nin el, nin fus herederos. Mas touieron por 
bien , e por derecho, quel podieífe demandar, que 
le tornaífe aquello que le auia tomado de lo luyo a 
En razón , o que le fizieífe emienda de otro tan
to. E otras demandas, non fe deuen mduef, de que 
les naciéífe denuefto, o mala fama, o por que 
ouieíTen de recebir pena de jufticia en los cuerpos, 
tn quanto durare el matrimonio. Fueras ende, íi 
fuellé en razón de adulterio, que alguno dellos fi- 
zieífe, ofobre razón de tráyeion, que fizieífe algu
no deJlos, contra el Rey , o contra fu Señorío :*ca 
en tales cofas como ellas fobredichas, quando na- 
cieífen entre ellos, bien fe pueden demandar en juy
zio, para auer derecho.

L E Y  VI.
Qiie los Criados, e Seruientes non deuen traer a fut 

Señores en Juyzio , J i  non por cofas feñaladas.

S Fruientes, nin criados, que orne tenga en fu ca
fa , que biuan a fu bien fecho, o por foldada 

que del tomen , non puede ninguno dellos, mo-
uer

lo TerceraPartida.Tit.il.



U# demanda, contra aquel con quien biue, o bi- 
nio, fobre cofa de quel podicffe venir muerte, o 
perdimiento de miembro, o de fu fama , o de gran 
partida de fu auer, a tanto que ouieiíe de fincar po
bre fi lo perdieflé. E íi alguno dellos tal demanda 
mouieñe, contra qualquier délos que de fufo dixi- 
mos, en manera dé acuíaciftn , non le deue fer cabi
da, edemas deue morir por ello. Fueras ende, ir 
lo fizieffe por defcubnr trayeion, que tanxelíe al Rey, 
o al Reyno, o alguna de las otras perfonas, que fon 
ayuntadas a e l, porque podieflé caer en pena de 
trayeion , ii lo non dixeífe. E ello es, porque ma
guer fon tenudos a los Señores con quien biuen, 
por el bien fecho que refeiben dellos, mayormente 
lo deuen fer at Rey , que es Señor natural, también 
de aquellos con quien biuen, como dellos mifmos. 
E ctroli por la naturaleza , e el bien fecho, que re
ciben del, también ellos, como fus Señores.

L E Y  VIL
Quando el Fijo de familias puede entrar en Juyzi o 

fin fu Guardador.

COntra el fijo, o el nieto, que eftouiefíé en po
der de fu padre, o de fu abuelo, auiendo al

guno a fazer demanda en juyzio, aperccbido deue 
icr el que la quiere comentar, que la faga, eflando 
delante el que lo tiene en fu poder. Ca de otra gui- 
fa, non gela podria fazer con derecho. Pero íi el que 
lo ouielTe en guarda, non fuefife en la tierra , deue 
el querellofo, pedir al Juez del logar do quiere fa
zer la demanda , que de algund orne, que tome en 
guarda , a aquel a quien quiere demandar, quanto 
en aquel píeyto , e que íea como fu Perfoncro en el, 
e el Juez deuegelo dar. E entonce, efte que quiere 
demandar, puede fazer fu demanda feguramente. 
EfTo mifmo dezinios, que deue fer guardado, quan-
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do aquellos que diximos, que eftan en poder ée 
o tro , quieren comentar alguna demanda en juy
zio contra otros. Ca fi aquel que tiene en fu .po
derío algunos dellos, non fuere en la tierra, do 
quiere fazer la demanda, el fijo, o el nieto la 

'puede por íi mifmo fazer, feyendo mayor de veyn- 
tecinco años. Mas íi fuelle menor, el Juez del lo
gar le deue dar alguno , que fea fu Guardador en 
aquel pleyto, e que le ayude en la demanda, que 
non reciba engaño en ella. E defta guifa puede fa
zer fu demanda , maguer non eñe delante aquel en 
cuyo poder efta.

LEY VIII. •
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Que el Señor non puede traer fu Jieruo a Juyzio f i  
non por cofas [inaladas , nin el Jieruo a fu Señor.

Q Verella auiendo el Señor de fu fíeruo, non 
le puede demandar en juyzio, mas el deue 

l“ tomar derecho del, caftigandolo de palabras, 
o de feridas, de manera que lo non mate, nin lo li- 
íie. Mas íi aquel fíeruo fueífe de otro, bien pueden 
demandar a fu Señor , por razón del, e el es te- 
nudo de refponder. Ca íegUnd derecho , el fíeruo, 
non puede eftat por íi mifmo en juyzio, porque es 
en poder de otri, e non en el fuyo; e demas, por
que fu Señor es cabera del. Pero cofas y a feñala- 
das, en que lo podría fazer, afsi como quando al
guno fizieífe teftamento, en que mandaííe, que af- 
forraííen algund fu fíeruo, e aquel a quien lo man- 
daffe ,efcondieffe engañofamente la carta del tefta- 
mento, en que era otorgado , que lo afforrafíen. 
Ca en tal razón como efta, puede el fíeruo fazer de
manda en juyzio, contra qualquier que lo touieffe. 
Otrofi dezímos, que fi algund fíeruo ouiefíe dine
ros, que non fuellen de fu Señor, mas que los ouief- 
fe anido de otra parte , e los dieíle a alguno en guar

da,
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da, fiándole del, íobre tal pleyto , que lo compraf- 
í'ede aquel cuyo-era, e defpues, que lo afforraíTe; 
fi elle atal, deíque ouiefle recebido los dineros, non 
lo quifieffe comprar, o auiendolo comprado , non 
lo quifielíe afforrar; dezimos , que fobre tal razón 
como ella , bien puede el íieruo eftar en juyzio, e 
pedir al Juez, quel faga eftar al otro, e guardar te 
poftura que con el pulo. Elfo mifmo feria, íi el fier- 
uo pufiere con alguno, que lo compraflede fu Se
ñor, fobre tal pleyto, que lo afforralle defpues que 
Je ouiefle pagado los dineros, que el diera por el, 
fi defpues que ella poftura fuelle fecha, auiendolo 
comprado, non quifiefie refeebir los dineros para 
afforrarlo; o auiendolos recebido, nol quifiefle af
forrar , aísi como con el ouiefle puedo.

L E Y  IX. *
Por quales cofas puede el Jíeruo faz.tr demanda a otrot 

en Juyzio.

V iña, o cafa, o eredamiento , o alguna cofa, 
que touiefle el Iieruo, por fu Señor, fi otro 

gelo embargaffe, o lo defapoderaüe della, non fe- 
yendo el Señor en aquel logar, porque podieífe 
amparar fu derecho ; entonce, bien puede el íietuo ■ 
fazer demanda en juyzio, contra aquel que lo fi- 
zicífe. E otroli, quando acaefciefíe , que mataffen 
a fu Señor, e los parientes del, nin otro, non qui- 
fieflen demandar la muerte a los matadores; enton
ce bien puede el íieruo eftar en juyzio , para fazer 
tal demanda. E aun dezimos , que fi el fiemo fa- 
ziendo algún yerro, por que merecieíTe perder miem
bro , o recebir muerte, íi le fuelle prouado, bien 
gelo pueden a el mifmo demandar, Un lu Señor. 
Otroli dezimos, que todo Iieruo de Emperador, o 
de Rey , puede fazer demanda en juyzio, fobre co
fa que perteneciefle a fu Señor, o por razón de fu

per-
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perfona mifma. E efta mayoría fue otorgada a ta
les fiemos como eftos, por honrra de los Señores, 
cuyos fon.

L  E Y X.
Que los Religiof os non pueden ejlar enjuyzio Jin man

dado de fu  Mayoral.

M Onje, o otro Religiofo , que alguna cofa de- 
uiefle ante que entralTe en Orden, non gela 

pueden demandar en juyzio. Ca pues que el ha fe
cho voto para fincaren la Orden, tal cuenta han a 
fazer del, como de orne muerto. E porendc, íi al
guno ouiefle demanda contra e l, deuela fazer a fu 
Mayoral. Ca elle es tenudo de relponder en juizio, 
o dar quien refponda , pues que los bienes del paf- 
fan al Monefterio, de que el es Mayoral. Pero ello fe 
entiende, fafta en aquella quantia, que montare 
aquello, que ouieron del. Ca bien aísi como les pla- 
ze, de auer fus bienes; afsi deuen fuñir el embargo, 
o la carga, que les viniere por razón dellos. Eílb 
mifmo dezimos , que deuc ler guardado , quando 
el Rey, o otro por e l , tomáfle los bienes de algu
nos, por razón de yerros que ouieflen fechos, e def- 
pues vinieílen otros, a fazerles demanda fobre ellos, 
por deuda que les deuen , ante que aquel mal fizief- 
ien. Ca fobre tal razón como elta , bien pueden fa
zer fu demanda al Rey, o al otro que touiefíe aque
llos bienes por el, falta la quantia , que fuelle pro- 
uado, que dellos ouo. Pero íi la deuda fuere menor 
que los bienes, lo demas deue fincar al Rey; e íi fue
re mayor, non es tenudo de pagar, íi non fafta aque
lla quantia que refcibio. Otroíi dezimos, que íi al
guno fuefle íieruo, e lo ouiefle aforrado fu Señor, 
e en aquel tiempo que eftouiefte forro, fizieííe deu
da con otro orne, e defpues ouiefle fecho cofa por 
que lo tornafle en feruidumbre, como de primero,

aquel



aquel cuyo era; que fialguno le quifieíFe deman
dar aquella deuda , non lo puede fazer a e l, mas al 
Señor en cuyo poder fueífe.

L E Y  XI.
Que el Juez deue dar quien refponda por el huérfa

no , que non ha Tutor en la tierra.

MEnor leyendo alguno de edad de veyntecin- 
co años, non pueden fazer contra el deman

da ninguna en juyzio, a menos que fea delante aquel 
que lo ha de guardar, a el, c a fus bienes. E íi por 
auentura acaelciellc, que tal demandado como elle 
non ouieffe quien lo guardaíTe , aquel que quiere 
fazer demanaa contra el, deue pedir al Juez del lo
gar , qnel de quien lo*guarde, e refponda por el en 
juyzio: e el Juez deue catar alguno orne bueno, que 
fea íu pariente , o vezino, fin fofpecha, afsi como 
dize en el titulo de los Guardadores, e dargelo, que 
fea fu Guardador en aquel pleyto: e aquel deue rcl- 
ponder por el, e guárdaile l'u derecho bien , e 1 cál
mente. E el que de otra guifa fizieil'e demanda con
tra atal perfona, que non ouieíle edad complida, íi 
el juyzio fuelle dado contra el demandado, non de
ue valer; e li fueífe dado a fu pro, e a daño del de* 
mandador, es valedero.

L E Y  XII.
Que el Juez deue dar quien refponda fohre los bie

nes que fon defmanparados.

V Egadas y ha, que catiuan, o non fon en la tier
ra,aquellos contra quien el demandador quie

re fazer fu demanda , o mueren fin herederos, por 
que han de fincar fus bienes defmanparados. E por- 
ende, el que quifiere fazer tal demanda como ella, 
deue pedir al Juez del logar, que de quien guarde en 
aquel pleyto, los bienes de aquel a quien quiere de
mandar , e el deuclo fazer. E ello es, porque fu Se-

■i
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ñor non feria y , para refpoñder, nin otro por el. E 
quando tal Guardador fuere dado, puede entrar en 

* juyzio con el, e todo quanto razonare, o fiziere por 
el derechamente, e fin engaño, fera valedero, tam
bién como íi eftouieífe delante, aquel cuyos fueíTen 
los bienes. Ca de otra guifa non valdría la deman
da , que fizieíTe. E íi por auentura acaefcieíie, que 
los bienes de los fobredichos fueíTen tantos, que 
los non podieífe guardar vn orne folo, e ouieíTen a 
dar mas Guardadores, cada vno deftos que fueíTen 
pueftos, para guardarlos, puede demandar en juy
zio , e refpoñder por razón de aquello que ha de 
guardar;bien afsi como los Guardadores de los huér
fanos lo pueden fazer, íobre*los bienes de aquellos 
que tienen en guarda.

L E Y  XIII.
Cotño,Ji alguno ha demanda contra Concejo de algund 

Lugar, o Cabildo, o Comento, la deuefaz.tr a fu  
Perfonero.

C Oncejo de Ciudad, o de Villa, o Cabildo de 
Egleíia,o Conuento deReligiofos,a quien qui- 

fieífen demandar en juyzio, tal demanda como eíta 
non puede fer fecha a todos comunalmente, porque 
fon muchos> mas deuenla. fazer al Perfonero, que 
fuefle puefto para refpoñder por ellos. Ca íi de otra 
guifa lo fizieíicn a otras períonas léñala das , maguer 
de aquel logar fueíTen, non valdría. Porque la cofa 
que todo el Concejo, o el Cabildo , o el Conuen
to, deuiefíe, o fuelle tenudo de fazer, non pueden 
apremiar por ella a períonas ciertas, de aquel lugar, 
que lo cumplan, como quicr que todos en vno Tean 
tenudos de lo cumplir; bien afsi como la deuda, que 
deuieífen a ciertas períonas de algún lugar, que non 
lo pueden todos en vno demandar, mas idamente 
aquellos a quien pértenefciefíe la demanda.

LEY
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1 7

Como pueden mouer Demanda eontra las otras per-
fonas, de que non fablan las Leyss fobredicbas,

NOmbradas auemos en las leyes ante defta, to
das las perfonas, e los lugares, que ion’mas 

dubdoíos, para mouer demanda contra ellas en juy- 
zio. E prende fablamos dedos feñaladamente, por
que aquellos que los han a demandar, lepan de co
mo deuen fazer fu demanda, e non yerren, nin pier
dan fu detecho. Ca contra ellos fobredichos, non 
podrían los demandadores, mouer fus demandas, íi 
non fobre aquellas razones, e en aquella manera, 
que en las leyes de fufo moftramos. Mas contra to
dos los otros puede fer fecha qualquier demanda, 
también a ellos, como a fus Perfó ñeros, o a los que 
lo luyo heredaren.

L  E Y XV.
En quales cofas deue Jer auifado el Demandador, en

fazer la Demanda.

CAtar deue el demandador, non tan folamente 
a quien faze fu demanda en juyzio, afsi como 

en ellas leyes diximos, mas aun, que cofa es aque
lla , que quiere demandar. E primeramente, li es 
mueble, o rayz. E defpues dedo, (1  quiere por fu de
manda auer el feñorio della, o la tenencia, o íi quie
re razonarla por fuya. O íi quiere demandar la pof- 
fefsion della tan folamente. O íi pide emienda de 
daño, o de tuerto, o de deshonrra , que aya refce- 
bido en íi mifmo, o en lo fuyo 5 o alguna otra co
fa íeñalada quel deuan dar, o fazer. Ca íi la cofa qui- 
liere demandar por fuya, e fuere mueble, e biua, aísi 
como íieruo , deue dezir el nome del, íi lo fupiere, 
e ü es varón,o muger,o mancebo, o viejo, o negro, 
o blanco; e íi fuere cauallo, o muía, o otra a ni ma
lla, deue dezir de que natura es, e que color ha. E íi 

PartML B fue-



fuere pic â de oro,, o de plata,o otra cofa femejante, 
de aquellas que íe fuelen pefar , deue dezir el pefo 
delía. E fi fuere lauor,que íea fecha de mano de orne, 
afsi como'vafo, o eícudilla de plata, debela nom
brar. E  íi es auer monedado, conuiene que diga de 
qual metal es, e la quantia dello. E ll fuelle trigo, o 
ceuada, o vino, o azeyte,o alguna de las e r̂as co
fas, que fe fuelen medir, deue dezir de qual natura 
es% é la medida dello. E íi es feda, o lana, o lino, 
para labrar, deue dezir la quantya del pefo. E íi fue
ren paños texidos, que non fean tajados, nin cofi- 
dos, deue dezir la color, e la medida dellos, alsi co- 
mo íi fuere pie^a entera, o media, o quantya cierta 
de varas. Elfo mifmo dezimos, íi fuelle piê a de fe- 
da, o de purpura, o de cendal, o de liento. E íi por 
auentura demandaíle paños, que fuellen tajados, o 
cofidos, de qual manera quier fean, deue dezir el 
nombre dellos, e quantos ion, e la color. Mas íi de
mandare arca , o maleta, o faco cerrado con llaue, 
oíellado,que ouiefle dado a alguno en guardare 
lo razonaífe por fuyo, non es tenüdo el demanda
dor , de dezir íeñaladamente, las coíás que fon den
tro en ella. Pero íi quifiere demandar el arca, e nom
brar las cofas, que Ion en ella, puédelo fazer, e non 
fe puede el demandado efeufar, de le refponder; ma
guer diga, que non fabia que cofas eran las que ya- 
zian dentro. Effo mifmo dezimos, que deue íér guar
dado, en todas las otras cofas femejantes deftas, que 
auemos dicho íeñaladamente en efta ley. Pero íi 
aquel que faze la demanda, fobre la cofa que fe fue
lle medir, o pefar, dixere por fu jura, que non fa
bia , nin fe acuerda, ciertamente, de la quantia del 
pelo, o de la medida , bien puede el Juez refeebir 
lu demanda, maguer non diga íeñaladamente, quan- 
to es. E por quanto pudiere prouar, que fue aque

llo,
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lio , que demanda, íobre tanto le deue fer dado el 
juyzio, e non por mas.

L E Y  XVI.
Que las cofas muebles , que fon demandadas, deuen pa

recer en Juyzio.

PArecer deue en juyzio la cofa mueble, que de
manda vn orne a otro , ca muchas vezes acaef- 

ceria que non podría el demandador ciertamente fa- 
zer fu demanda, nin aduzir prueuas fobre ella, íi la 
cofa que demandalle non fuelle mo(irada. E poren- 
de dczimos, que el demandado es tenudo de mof- 
trar aquella cofa, quel demandan, antel Judgador, 
feyendo delante aquel que faze la demanda, o fu 
Perfonero i quier la demande por razón que es fuya, 
o porque fuera empeñada , o porque atiia otro de
recho feñalado , en ella. Otrofi dezimos, que íi el 
demandador dixere, que el íieruo del demandado, o 
algund otro fu orne, le fizo daño, o tuerto, o fur
to , e non fabe el nome del, nin lo puede conoícer, 
a menos de lo ver; e porende pide, quel müellre to
da fu compaña, para íaber, íil conoícera entre ellos. 
O íi dize, quel dexo alguno en fu teílamento poc 
manda, que efcogieíTe de fus fiemos, o de fus bef- 
tias, o de las otras fus cofas, de qual manera quier 
que fcao, e tomaífe qual quiíieíTc; e que pide al que 
las tiene, que gelas mueftre, para eícoger qual to
mara. Ca deílas cofas muebles , e de todas las otras, 
que razonare el demandador , que non Ja$‘ puede 
prouar, íi non parecieífen, deue 1er fecha mueitra 
aellas en juyzio. Elfo animo dezimos, de piedra pre
cióla , que fuelfe de alguno , e otro la engatlonaífe 
en fu oro, cuydando que era luya, o que auia al
gún derecho en ella; o íi puíieile rueda de carro 
ageno en el fuyo, o tablas agenas en fu Ñaue,o cen
dal ageno en fu manto, o fiziefle de otra cola muc-

B  i  b le ,
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ble, que fuefíe agena, ayuntamiento con la fuya, o 
en otra manera qualquier feme jante de (tas. Ca en
tonce tenudo feria el demandado , de eftremarla de
aquel logar, do la auia ayuntada, c moftrarla en juy
zio, fil fuere demandada. Pero íi vigas, o otra ma
dera , o piedras, o cal, metiere alguno en labor de 
fu cafa , non es tenudo de las facar, para moftrarlas 
en juyzio a fu contendor. E efto touieron por bien 
los Sabios antiguos, por ella razón 5 porque las ca
fas , o los edificios , que los omes fazen en las Vi-, 
lias, non tan íolamente fe tornan en pro de tus fe- 
ñores , mas aun en fermofura comunalmente de los 
logares do fon fechos. E quando fe desfazen, pare
cen porende mas feos, ca fe tornan como en ma
nera de hermamientos. Pero el que fizo poner en 
fus cafas, alguna de las cofas agenas que de fufo di- 
ximos, deuelas pechar dobladas, a aquel cuyas fue
ren. E efto le entiende, quando lo ouieííe fecho a 

. buena fe, cuydando que non eran agenas, e que non 
pelaría a fu dueño. Ca fi a fabiendas lo fizieífe, ef- 
toncc deue pechar tanto por ellas, quanto fu dueño 
jurare que na recebido de daño , o de menoícabo, 
por aquello quel fue tomado, e que non pudo auer. 
E por quanto el quiíiere jurar con apreciamiento 
del Judgador, tanto le deue fazer pechar, al que fi
zo la labor de las cofas agenas, o a fus herederos. ■

L E Y  XVII. .v;'-:
Quales otras cofas áeuén fer moftradas en Juyzio.

GAlta de, teftamento, o de otra manda, que al
gún o touiefle, íi le fuere en juyzio demanda

da , que la mueftre, razonando el demandador, que 
el era y elcripto por heredero , o que le era dexada 
alguna manda en ella, tenudo es el demandado de 
gela moftrar. Otrofi, quando fueífen muchos los 
heredero*, e el vno delios touieífe todas las cartas,



o el teftatnento, que pertenccidlc a la heredad, qué 
fi alguno de fus coherederos le pidiclle que gdas 
nioñraíTe , por querer aueriguar alguna cola con 
ellas; enqualquier deltas razones, o en otras fenii- 
jantes dellas, fon temidos los demandados, de raof- 
trar el teítemento , 0 la. carta, a los demandadores 
que lo demanda#, fi la tuuieren. Otroíi tenudo es 
el vendedor al comprador, de moArarle las cartas, 
e el recaudo, que tiene de aquella cofa, quel ven
dió ; porque el fe pueda amparar, de aquellos que 
gela demandan , o porque pueda prouar, íi acaef- 
ciere alguna dubda, en razón de los términos, e de 
los mojones della. Otro tal deue fazer, quando vn 
orne fuere obligado a otro por carta, de fazerle al
guna cofa fana. E aun el que aforra fus fiemos, te- 
nudo es, de darles carta de aforamiento, que pue
dan moftrar en juyzio, quando les fuer menefier.

" E aun fin todo ello dezimos, que Peyendo alguno 
obligado a otro, por carta, que ouieííe fecho, íóbre 
f i , tenudo es el que la touiere, de entregarle.della,: 
pues quel ouiere pagado la debda. Eííb miiVno fe
ria , quando alguno de los compañeros touieífe car
tas de las cuentas, que fueífen comunales de todos. 
O el Perfonero, que touieífe las cartas, o las razo
nes eferitas, Se como el pleyto pallo, l'obre quede, 
fuelle dada la Perfoneria; o el Guardador las cartas,; 
que pertenefcieífen a las cofas del huérfano; o Ma
yordomo de Señor, o Maeftro de Moneda, o de 
otras obras, de que touieífe el eferito de las cuen
tas , o el recabdo dellas. Ca en qualquiec deftas ra
zones , que auemos dicho, o en otras femejantes 
dellas, tenudo es el que touiere las cartas, o los cf- 
critos, de los moílrat en juyzio, fi gelo demanda
ren los feñores dellas, o otros que ouiefien derecha 
razón , para demandarlas. Otroíi los Efcriuanos pu-
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blicosde los Concejos temidos fon de demoftrarfus 
régiftfGS:a todos aquellos a guien pcrteneícen las 
notas deltas, íegund fe mueftra en el titulo De los' 
Eícriuanos. Cá ellos fon como Temientes, para ef- 
creiHí las cartas por mandado de otro, e fieles pa
ra guardarlas, e moftrarlas lealmentc, alfe do nve- 
neftet fuere. *

L E Y  XVIII.
Que derecho es , Jife pierde la cofa fin culpa del ten 

\  nedor della. ' , '
V e, obeftia, o fiemo, que alguno ouiefle te

nido en fu poder , fi defpues íe le fucile fin 
íu culpa, non faziendo el y engaño, nin fall'edad; o 
non íabiendo que gelo querían demandar ,1o ouicf- 
fe embiado a otra parte tan lueñe, que lo non pu- 
dieííe auer, luego que gelo demandáilen , para mof- 
trarlo en juyzio; en tal razón como efia, nin en otra- 
leme jante della , non es tenudo el demandado, de 
lo ínoíhar. Pero íi aquel a quien demandan dixere, 
que maguer que non la tiene aquella cofa , que ha 
derecho en effa ; entonce deue dar fiador, que íi tor
nare eñ fu poderió, que la demoílrara en juyzio. 
Mas fi por auentura el demandado, diseñe, qué aque
lla cola non la tiene, nin fe quería trabajar de co
brarla , nin la amparar maguer la coBralVe; el que 
aquello fizieíTe en tal tazón, dezimos, que fi el nonl 
la defamparo engañoíaménte por fu culpa, non es 
tenudo de refponder mas por ella, nin dar fiador.
. l e y  x i x .
Que pena mefifeín ios que matan, o trafponen la co

fa mueble , que es demandada en Ju y z !o. 
Ngañofamente fe mueucn a las vezes los ornes, 

para refuir que non mueftren en juyzió la co
fa mueble , que les demandan. .E ello lena, como1 fi 
alguno deinandaíTe a otro, fiemo, o eauallo, o otra
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animaba, e pidielleantel Juez, que lo fiziefíe pare
cer; e el demandado, por non gelo móftrar, lo traf- 
puíiefle, o lo mataífe; c li lo qud pidieífén, fuelTe 
vino, o azeyte, o cofa corriente, e la vcrticife, o la 
“nagenaiíe; o li fucilé metal, o alguna otra , labor 
¿e mano fecha, que la fundidle, o la quebrantafle, 
ola defatafle , de manera que non parefcieífe aque
lla forma, que de primero era en ella. Ca en tal ra
zón como ella dezimos, que tenudo es de pechar al 
demandador tanto quanto jurare, que menolcabo 
po: aquella cofa, que engañofdmente trafpúfo , 0 la 
quebranto, porque non gela moftro en juyzio. Mas 
íi por anentura el demandado moftraíTe la cofa tnue- 
bleeu juyzio, empeorada ; o dañada , pero non tucf- 
fe dudada de todo, entonce íi el demandador la fi- 
zieífeTuya, o moLtrarc en ella otro derecho alguno, 
por que la deue auer, es tenudo el demandado, de 
entregargela aquella cofa, e demas pecharle el da
ño, que probare, que auino en ella, por fu culpa, o 
por í’ii engaño. ■

.V T . v V  L E Y  XX.
Qual derecho es, de los que ñon muejlfan las cofas que 

les demandan en Juyzio,
Igeiamente acaefceria, que el demandado non

___t auria poder de moftrar la cofa en juyzio, a la
fazon que gela demandáílen. Pero íi el demandador 
poríiafté, yendo adelante por el pleyto, poderlo y a 
defpues fazer, en el tiempo que quiíieílen dar el jüy- 
zio lobre ella. E porque de tal razón como ella po
dría riaícer alguna dubda, dezimos, que en qu.il- 
quier tiempo que el demandado aya poder de de- 
moftrar la cofa que le demandan en juyzio, que lo 
deue fazer. Mas íi por auentura, en la fazon que fe 
conun^aife el pleyto, óuieffe poderío de la moftrar 
a fu contendor antcl Juez, e non lo fizieffe, dizicn-



do a aquel que gela demandafíe, que lo non deuc 
fázer , porque tiene., que non auia derecho en ella; 
e quando el Judgador quilieffe dar el juyzio , e le fi- 
ziefle mandamiento, que la moftrafíe, o que la en- 
tregáffe al otro , acaeícieíTe, que lo non podieíTe fa- 
zer, porque aquella cofa fuelle perdida, o leyendo 
cofa biua, fuelle fuyda, o muerta; entonce, ü el de
mandado tiene aquella cofa a buena fe, e defpues 
perdió la tenencia della por alguna de las razones fo- 
btedichas, non es temido de la amoftrar, nin de pe
char ninguna cofa fobre ella razón. Mas íi el deman
dado contendiefíe fobre aquella cofa, fabiendo que 
non auia ninguna derecha razón, por que lo deuief- 
fe fazer, dezimos, que non es (in culpa; porque an
te la deuia moftrar, que la ouieífe perdida por muer
te , o por otra manera qualquier. E porende enzi
mos, que deue pechar por ella', al que la demanda* 
quanto el la fiziere por fu jura, con aprecianiien- 
to dél Juez. Pero íi el demandado, a quien el Juez 
manda que mueflre la cofa, fuere tenedor della, e fe- 
yendo rebelde , non la quifiere moftrar; puede el 
Juez mandar al Merino, o a la Jufticia de la tierra, o 
del logar, que gela tuelga, e que lá faga parefeer en 
juyzio.

L E Y  XXL
En que logar es tenudo el demandado, de moftrar, a 

de entregar la cofa , qtie le demandan,

DAdo feyendo el juyzio contra el demandado, 
por afincamiento del demandador, que mnef- 

tre aquella cofa que le demanda, en aquel logar do; 
fue comentado el pleyto fobre ella, tenudo es de lo 
fazer, fi la cofa fuere y. E íi por auentura fuefíe en 
otra parte, epidieíTeel demandador, que! deman
dado la aduxieífe en aquel logar, do fuera comen
tado el pleyto por demanda, e por refpuefta ;deue
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Del~ Demandador en Juyzio. 25
entonce aquel Judgador mandar al demandado, que 
la aduzga ante!, en tal manera que fi peligro, ode- 
fauentuva acaefciere en la carrera, trayendola, que 
fea fobre el demandador. E otroíl, el es temido de 
pechar la colla , al demandado, que faze en traer 
aquella cola ; fueras ende, fi aquello que le deman
da, fuefíe fieruo , o beflia*: que non es tenudo de le 
dar, que coma, nin que villa, ca ello el demanda
do lo deue fazeivPero fi el fiemo, fobre quefuef- 
fe tal contienda como ella, fópieíTe algún menelter, 
por que fe gouernaífe, entonce el demandador lo 
deue gouernar: porque mientra lo faze traer de vn 
logar a otro, le embarga lo que podría ganar por fu 
lauor. E todo ello,que diximos, ha logar, quando el 
demandado contiende a buena fe, lobie la cola que 
le demandan, por alguna derecha razón que tenga, 
q que ha en ella, non la aniendo tialpuella enga
ño lamen te a otro logar. Mas fi el por iazer engaño, 
la trafpufieífe de fogar a otro, por encubrirla} 
entonce deue el demandado, dar todas las coilas fo- 
bredichas, que fuellen fechas en aduziendola. E aun 
demas, pararfe al peligro que le auinieífe en el cami
no, en trayendo aquella cofa, que le manda el Jud
gador entregar , o móílrar. *

L E Y  XXII.
Que J i  el demandado trafpujo cofa que le deman

dan , deudo dezir quando gela demandaren en 
Juyzio«

D Eteniendofe el demandado, de fazer muef- 
tra en juyzio , de la cofa mueble qué le de- 

mandaífen , podría acaefcer, que duraria tanto el 
pleyto, que en comedio de aquel alongamiento la 
ganaria por tiempo el mifmo, o algund otro a quien 
la ouieíle dada, o enagenada, fegund diximos en las 
leyes del titulo quefabla en efla razon.E porende de-

zi-



zimos, que efte a quien la demandan, que la deue 
moftrar en tal eftado como era quando el pleyto fue 
mouido fobre ella. Efto fe deue entender (i entonce 
Ja touiere. Mas fi por auentura la ouiefle enagenada, 
deuelo luego dezir, porque el demandador pueda 
fazer fu demanda , fin menofcabo de fu derecho. 
Ca fi deña guiía non lo fizfefle , e defpues la quiñef- 
fe mollrar en fazon , que el otro la touielle ganada 
por tiempo, tanto valdría, como fi fuelle rebelde, 
non la moft-rando, quando gela demandafíen, atuen
do poder de lo fazer. E porende deuel Judgador, 
pallar contra el demandado, afsi comodiximos en 
la ley tercera ante defta: e puédelo fazer con dere
cho, fi quifiere. Fueras ende, fi el demandado non 
fe quifiere aprouechar de la ganancia, que fiziera 
por tiempo, de aquella cofa, parandofe a refpondér 
por ella en juyzio ; bien de aquella guifa, como íi 
eftuuieffe en aquel eftado, que era, quando gela 
comcncaron a demandar. Ca'e^once el Judgador 
deue yr adelante por el pleyto, emon ha por que yr 
contra el demandado, por razón que la mueftra a la 
fazon queda aya ganada por tiempo. E efto ha lo
gar, non tan folamente en la cofa mueble, que ha 
de fer monftrada en juyzio, mas aun en las rentas, e 
en los frutos que della falieíTen defpues que el pleyto 
mouido fueífe fobre ella. Mas fi por auentura, el que, 
demanda, que le mueftren la cofa en juyzio, la auia 
perdida por tiempo quando la comento a deman
dar,non es tenudo el demandado de gela moftrar,por
que el demandador non ha ningund derecho en ella.LEY XXIII.
Que derecho es >Ji  el demandado non mueftra la co* 

fa mueble que demandan en Juyzio.

T AI podría fer la demanda que el demanda
dor farra en razón de alguna cofa mueble, que

le
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le demoftraften en juyzio ,que feria mayor la per
dida, que el recibiría por razón della, fi non pare
adle , que non valdria aquello quel demandara. E 
efto feria , afsi como íi alguno demandafle a otro 
que le moíltaífe el fieruo, que dezia el demandador 
que era luyo, porque quería ganar por el algún he
redamiento, o otra cofa que era dada a aquel fiemo, 
o mandada; e el demandado non lo quiüeffe fazer, 
defpues que el Judgador gelo mandall'e. Ca fi por 
eña razón, porque non le fue moftrado el fiemo 
perdió el heredamiento^ a’gun otro derecho que pu- 
diera êanar por el; en tal razón como efta,o en otra 
femepate, dezimos: que non tan idamente es.tenu- 
do el demandado de pechar al demandador, quanto 
aquel fieruo valia; mas aun todo el daño , e el me- 
nolcabo que jurafíe,con apreciamiento del Judgador, 
que recibiera, porque non le fuera moflrado en juy
zio. Otrofi dezimos , que fi alguno mandafie a otro 
en fu teftamento vno de fus fiemos, qual el mas qui- 
fieííe efcogeríafta tiempo cierto , fi defpues aquel, 
a quien fuelle fecha tal manda , pidieíle, que ge- 
los moflraífea todos, por ver qual dellos efeoge- 
ria; fi por auentura fiieire,que el heredero non lo 
quifiefle fazer,e paífafie el plazo, en que el demanda
dor auia la efcogencia de aquel fieruo; deuele pe
char aquel que gelos deuiera moftrar, e non quilo, 
todo el menofeabo que recibió, porque non ge- 
ios moftro, alsi como de fufo diximos, pues que 
la mueftra non fue fecha en tiempo que tnuiefic 
pro. E efto que dezimos, ha lugar non tan ida
mente en el fieruo, afsi como de fufo diximos, mas 
aun en todas las otras cofas, que fuellen delta ma
nera.

Del Demandadoren Juyzio. 27
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L E Y  XX 1 III.
Que derecho es, fi el Judgador da por quito al que 

demandan la cofa > e el es tenedor della.

DA a las vegadas por quito e! Judgador al deman
dado, poique la cofa, mueble quel demandan 

non la tiene, o porque la perdió fin lu culpa, e fin 
fu engaño. Pero fi defpues fallare que es tenedor de- 
11a , non fe puede defender el demandado, por de- 
7.ir que ya fue quito de aquella demanda por juyzio. 
Ca non lo quitaron en la primera demanda, fi non 
porque la non podía moftrar. MaS fi defpues la co
bra , por qual manera quiet que fuefie , te nudo es 
de moftrarla como de primero. Ca bien deuewodo 

. orne entender, que el quitamiento non fue fecho, fi 
non por razón que la non tenia. Mas fi el Judgador 
ouieífe quito por juyzio al demandado, porque non 
auia derecho ninguno en la cofa el demandador, 
íiempre le puede defender, por razón de aquel juy
zio, que non es tenudo de la moftrar, nin de ref- 
ponder por ella al demandador, nin a otro ninguno 
que la demandafíe en fu nombre.

L E Y  .XXV.
Que el Demandador deue feñalar, lo que demanda, por, 

ciertas feñales.

C Ampo, o viña, ó cafa, o otra cofa qualquier, 
de aquellas que fon llamadas rayz, queriéndola 

alguno demandar en juyzio por fuya , deue dezir fe- 
ñaladamente, en qual iugar es, e nombrar los mo
jones , e los linderos della. Elfo mifmo dezimos, 
queYleue fazer, fi la dcmandaíle por razón que otro 
gela ouiefíe empeñada, e non la tuuieífe en fu pode
río , o de otra manera qualquier, por que tuuieífe, 
que dcuia fer entregado della. Pero mucho fe deue 
guardar el demandador, quando la cofa demanda 
por fuya, quier fea mueble, o rayz, que íi fabe la

ra-
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Dél'Dcmandador en Juyzio. 2 9
razón por que ouo el feñorio della, áísi como por 
compra, o por donadío , o por otra m,anera qual- 
quier, que aquella ponga en Ib demanda. E ello tu- 
uieron que era derecho , por dos razones. La pri
mera , porque quando lupieíle ciertamepte la fazon, 
por que es luya, poniéndola en fu demanda r mas de 
ligero lo puede defpues prouar j e otroíi, mas en 
cierto puede fer dado juyzio fobre ella. La fegunda, 
porque íi acaeicieíle,que el demandador non prueue 
aquella razón , que pufo en la demanda, par que de- 
zia que era í'uya, que la puede deípues demandar por 
otra razón, fi la ouiere: e non le embargara el pri
mero juyzio , que fue dado contra e l, fobre aque
lla Cofa trufara, pues que por otra razón, la deman
da, que non ha que ver con la primera. Ello fe en
tiende , feyendo librada la razón primeramente, por 
que dezia, que era fuya, que ante non puede alegar 
otra. Mas íi el demandador fizieífe fu demanda gene
ralmente, razonando la cola por fuya, non ponien
do alguna razón feñalada, por que ouo el feñorio 
della; (i fuere la fentencia dada contra el, porque 
non lapudieífe prouar, non la puede defpues de
mandar, en ninguna manera, E ello es,porque allí do 
la demando generalmente, encerró todas las ra
zones, por que la podía demandar. Pero íi el deman
dador quifieíle dezir, e moftrar alguna nueua razón, 
por que el ganara el íéñorio de aquella cofa defpues 
que fue dada la fentencia contra el, afsi como íll. 
fuelle dada , o comprada, o la ouieífe ganada de 
nuquo, etvotra maneraqualquier, de aquel que auia 
poderío de darla , o de venderla > fobre tal razón 
como efta, bien puede fazer fu demanda de nueuo.

LEY



L E Y  XXVI.
Que cofas fon aquellas , que pueden demandar en Juy~ 

zio generalmente , non fenal ando las.

SEñaladamente deue el demandador demandar, c 
dezir juyzio, las cofas que quifiere deman

dar , afsi como diximos en las leyes ante deda. Ca 
de otra manera , non podría ciertamente refponder 
el demandado, ninel Juez dar fu fentencia. Pero co
fas y ha, fobre que puede poner fu demanda gene
ralmente, e non lena tenudo de nombrar cada vna 
por (i, porque fon ellas de tal natura, que non lo 
podría fazer, eotrofi non faze gran mengua ll de
mandado, maguer non fea feñalada cada vna dellasj 
pues que portal demanda puede auer cierto entendi
miento , para refponder fobre ella. Efto feria, como 
íi el demandador quiíieife demandar los bienes de 
alguno, que deuielfe heredar, todos, o alguna par
tida del los. Ca entonce abonda que diga , que de
manda ios bienes de Fulan, quel pertenefeen , por
que es fu heredero. Ediziendolo afsi , non ha por 
que nombrar cada vna cofa de aquellos bienes feña- 
ladamente. Elfo mifúio feria , íi demandaífe cuenta 
de los bienes de algún huérfano, o de otro orne, que 
el demandado ouieífe en guarda tenido , o de com
pañía, o de mayordomadgOjO en razón de ganancia, 
o de perdida , o de daños , o de menofeabos, que 
fuellen fechos en algunas deftas cofas íobredichas. 
Otroíi dezimos, que íi alguno quiíieife demandar 
Villa , o Cadillo, o Aldea, o otro lugar feñalado, 
que abonda que diga, que demanda aquel Lugar; di- 
ziendo feñaladamente qual, con todos fus términos, 
e con todas fus pertenencias, .e non ha por que dezir 
Cada vna cofa,de lo que le perteneícieíle. E lo que di- 
ximos en eí'ta ley , ha lugar en todas las otras razones 
ícmej antes deftas.

3o  Tercera Partida. T it.IL
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Del Demandador en Juyzio.
L E Y  XXVIÍ.

3 1

Que es Propiedad , e Pojf tfsion, e que diferencia han en
tre f i  , e como fe deuen pedir.

PRoprfedad , e poílefsion, fon dos palabras , que 
ha entre ellas muy. gran departimiento. Ca pro- 

pricdad tant® quiere dczir, como el feñorio1 , que eí 
orne ha en la cofa. E poílefsion tanto quiere dezir, 
como tenencia. E porque es mas graue de prouar el 
feñorío de la cofa, que la tenencia, dixeron los An
tiguos , que mas cuerdamente faze el demandador 
íu demanda, en demandar en juyzio la tenencia, íi 
la pudiere prouar, que la propriedad. Onde dezimos, 
que todo demandador que quiere mouer demanda 
lobre tenencia de alguna cola, que la deue fenalar; 
aísi como diximos, en las leyes ante deña, que de
ue fazer, quando la demanda por fuya. Ca ti acacf- 
cieíle, que non pudiefíe prouar la tenencia, e quiíkf- 
fe tomar de cabo a demandar el tenorio, bien lo pue
de fazer. Otro® dezimos, que íi el demandador fusi
le forjado, o echado de Ja tenencia de alguna cofa 
que fuelle luya, que bien puede entonce demandar, 
en vna mifrna demanda, la tenencia e el feñorio de- 
11a , a aquel que la tuuiere. E íi por auentura alguno 
demandaífe a otro, que le entregalle de la tenencia 
de alguna cofa, e el que la touieíle, o otro qualquier 
que la razonaífepor fuya, dixcífe que gelanon auia 
por que entregar, porque es fuya, o auia otro de
recho en ella , o otro alguno que dizc que es fuya 
aquella cofa; en tal razón como efta, ante deue fer 
oyda la.demanda, e librada, del que demandaífe la 
tenencia, que la del otro, que demandaíle, o razo- 
naife el tenorio $ fueras ende íi aquel que demandaf- 
fe el feñorio de la cofa, quiíielle ante moftrar que era 
fuya luego, e tuurdfe fus prueuas ciertas para prouar-
lo : ca entonce ante deue fer oydo,e librado, que d

otro



otro que demandafíe la tenencia. E efto tuuieron pot 
bien los Sabios antiguos por efta razón: porque, ma
guer, del que razonado la tenencia , fueíTe primera - 
mente recebída fu demanda , para pronar 4 o que di- 
ze, non le cumpliría,aunque lo prouaffe, pues que el 
otro qué demandaffe el íeñorio, tuuieflg lus teftigos, 
o ius prueuas ciertas, para prouarlo fin alongamien
to ninguno: ca íi lo prouaffe, el deue íer entregado 
de la cofa, e el otro que razonaffe la tenencia, non 
ha que ver en ella.

L E Y  XXVIII.
Que pro viene al tenedor, de la tenencia de ltas cofas, 

que tiene.

PR.o muy grande nafce a lqs tenedores de las co
fas , quier las tengan con derecho, o non: ca 

maguer los que gelas demaodafíen dixeffen que eran 
luyas,ti lo non pudiefíen prouar que les pertenecía el 
íeñorio del las ,*liempre finca la tenencia en aquellos 
qíie las tienen ; maguer non mueítreft ningún dere
cho que han para tenerlas. ■

L E Y  XXIX.
Que deuefaztr , el que tiene la cofa por J t , o en nom

bre* de otro, quando gela demandaren-. 
^TpEnencia¿ o íeñorio, queriendo demandar vn 
JL  orne a otro en juyzio, en razón de alguna co

fa, deuela pedir a aquel que la fallare. E el tenedor 
deueíe amparar, e reípogder fobre ella; fueras en
de fi la ouiefíe, e la guardaffé en nome de otro, e non 
featreuieífe, o non quifiefíe entrar en juyzio, para 
ampararla. Ca entonce deue nombrar, delante el 
Judgador, a aquel por quien la tiené, e pedirle, que 
le de plazo a que pueda fazer faber a fu dueño, co
mo fobre aquella cofa qiie el tiene fuya, que le mo- 
uian demanda, e que venga a ampararla, e entrar en 
juyzio fobre ella , e el Juez deuegelo otorgar. E li
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al plazo que le fuere puefto non viniere, pnon ein- 
biare quien refponda a la demanda que quieren fa
zer , deue el Judgador aun darle tres plazos, quales 
entendiere que íeran guifados. E íi a ninguno deños 
plazos non viniere, nin embiare, dene el Juez tomar 
la jura al que faze la demanda, que la non faze ma- 
liciofamente, e defpues apoderarlo en la tenencia 
de la cofa que demanda. E maguer vinietfe defpues 
delTo el otro que fuera emplazado , non deue fer oy- 
do , para cobrar la tenencia de aquella cofa de que 
le defapoderaron; como quier que le finca en faluo, 
para poderla razonar, e demandar por fuya.

L E Y  XXX.
Que el forjado puede demandar en Juyz'o ¡a cofa for

jada , al jorcador , o a otro que la tuufejfe.

F Or^ado feyendo algund orne, de cofa que qui- 
fieífe defpues demandar en juyzio , en íuefco- 

gencia es, de fazer efta demanda a aquel que la falla
ren í o al otro que la fbr^o por íi , o mando a 
otro forcarla, o a aquél que la recibió, del que la
bia que laauia forcado. Otroll dezimos, que íi algu
no , temiendo que le demandaran en juyzio alguna 
cofa que tiene, la enajenare a otro mas poderofo que 
í i , o que fea de otro Fuero, por fazer mas trabajar al 
que entiende que le quiere mouer pleyto fobre ella, 
que puede el demandador demandar al que la tuuie- 
re. Otrofi puede demandar, al que la enageuo, quan- 
to daño le vino por razón de aquel enagenamiento. 
Pero íi non quiíiere fazer la demanda a aquel que 
tiene la cofa , bien puede demandar lá valia della a 
aquel que la enageno. Mas deípues que eñe precio, 
que diximos, llenare del agenador, non puede deí
pues demandar al que la cola tiene.

Del Demandador en Juyzio. 3 3
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; ■ L E Y  XXXI; ;;

Que el que demanda Emienda, deue dee.tr, que Emien
da demanda, e de que tuerta, que recibió.

E Míen da demandando atgund orne a otro , de 
tuerto, o de defonrra, ode daño, que le ouief- 

ien fecho a el, o a fus cofas, o a otro, en cuyo ña
me ouieífe poder de lo demandar; fi aquella defonrra 
fuere fecha por palabra, afsi como fi le denoftaífe, 
ovü le confejafíe a otro orne, o a íieruo de otro, que 
fizieífe, o dixeífe cofa de que pudieífe venir mal, o 
defonrra, a aquél con quien biue. En tal razón co
mo efta, deue el demandador nombrar abiertamente 
la palabra del denuedo que le dixeron, o el mal con- 
fejo, ó el fofacamiento que fizieron a aquel fu orne. 
E otroü deue dezir la emienda que pide que le fa
gan ‘. porque vea el que ha de judgar, fi el dicho es 
atal, que fe le torne en denuedo , o en daño , por 
que merezca pena el que lo dixo. E fila defonrra, o 
el daño que! fizieron, fiie fecho en fu cuerpo, afsi‘co
mo fi le firiefíen, o le llagaífen, o prifieílen; o le 
tol lidien fus cofas por fuerqa, o fus beftias, o fus 
ganados, o le cortaffen fus arboles, o faziendole otro 
daño; dezimos, que en cada vna deftas cofas, deue 
dezir el demandador el fecho como fue, e demof- 
trandolo afsi al Juez, deuele fer cabida fu demanda. 
E fi defta guifa nón lo dixeííe, non es tenudo el,de
mandado de le refponder: pues que la demanda de 
la enmienda non la pufieíTe ciertamente, nin otro- 
fi el Juez non podría dar juyzio cierto, de otra güila.

L E Y  XXXII.
Ante quien deue el Demandador fazer fu  Demanda, 
- para refponder le el demandado.

ANte quien deue el demandador fazer fu de
manda en juyzio, queremos aqui moftrar, por

que efta es vna de las colas que mucho deue fer ca-
* tar



Del Demandador en Jujzio. 3 5
tatla ante que la faga. E porende dezimos , que lias 
Sabios antiguos, que ordenaron los derechos, to- 
üieron por derecho, que quando el demandador 
quifieffe fazer fu demanda, que la fizieflbante aquel 
Juez, que ha poder de judgar al demandado: ca an
te otro Judgador, non le feria tenudo de refponder, 
íi non fobre eftas cofas contadasque aquí dire
mos. La primera, (i el demandado es, o fuere natu
ral de aquella tierra, e que fe judga , por aquel Juez 
ante quien le quieren fazer la demanda : ca maguer 
non fea morador della, bien puede fer apremiado, 
fi lo y fallaren, que reí ponda ante e l, por razón de 
Ja naturaleza. La fegunda es, por razón de aferra
miento : ca el aforrado es, tenudo de refpqnder an
te el Judgador,do faze fu morada aquel que lo afor
ro , o en otro logar donde fuerte natural el que lo 
fizo libre. La tercera es, por razón de cafamiento: 
ca la muger, maguer fea de otra tierra, deue reípon- 
der ante aquel Judgador que ha poderío fobre fu 
marido. La quarta es, por razón de Caualleria: ca el 
Cauallero que refeibe foldada, o bien fecho de Se
ñor , ante el Judgador de aquella tierra, le pueden 
fazer demanda, dp biue, por razón de merefeimien- 
to de fu Caualleria. La quinta es., por razón de he
redamiento que ouiefle en aquella tierra, fobre quel 
quieren fazer la demanda. La fefta es, quandp el de
mandado;, o otro cuyo heredero el fuerte, ouiefle 
puerto aMún pleyto, o prometido de fazer cofa al
guna. en aquella tierra, donde fuerte Juez, aquel an
te quien le fazen la demanda, o lo puieífe fecho, o 
prometido en otra parte, poniendo de lo cumplir 
álli. Ca maguer non fuerte morador de aquel logar, 
renudo feria de refponder ante el Judgador, por 
qualquier deñas razones fobredichas. La fetená es, 
li ouiefle feydo morador en aquella tierra diez años,
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cuque le fazen'la; demanda. La otaua es, quando 
ouicíTe en aquella tierra ia mayor partida de lus bie
nes , maguer non ouieíTe y morado diez años. La 
nouena es, quando* el demandado, de lu voluntad, 
rcfponde ante el Judgador, que non ha poder de 
apremiarlo *. ca entonce tenudo es de yr adelante por 
el pleyto, bien aísi como ti fueffe de aquella tierra 
fobre que el ha poderío de judgar. La dezena es, por 
razón de yerro , o de malfetna, que ouieífe fecho 
en la tierra. Ca fi le mouieífen demanda fobre ella, 
tenudo es de refponder allí do lo fizo, maguer fea 
natural, o morador de otra parte. E la onzena es, 
quando el demandado es reboltofo, o de mala ba
rata , de guifa, que non aífofsiega en ningún logar. 
Ca atal como efte tenudo es de refponder, do quier 
que lo fallaífen. Pero fi el pudiere dar fiadores, que 
le obliguen por el, que lo faran eftar a derecho en 
vno deltos tres logares, qual efeogiere el demanda
dor; al li do fizierc fu morada el demandado, o en 
logar do fizieren el pleyto o la poftura, o alli do 
prometió de lo cumplir; eftonce non le deue otro 
Juez apremiar que non ouieííe poderío fobre el, que 
refponda. Mas íi tal recabdo como efte, non quifief- 
fe o non pudieífe dar, bien le pueden apremiar, que 
'efte a derecho delante el Judgador, do lo fallaren. E 
la dozena es, quando demandaífen algún lieruo , o 
beftia,o otra cofa mueble,por fuya. Ca aquel a quien 
la demandaren, alli deue refponder, do fuere falla
do con ella, maguer el fea de otra tyerra. Pero íi ef
te a quien quieren fazer tal demanda, fuere home fin 
fofpecha, íi quifiere dar fiadores de eftar a derecho, 
fobre aquella cofa que le demandan, e que le faran 
parecer a los plazos que puíieren, deuenle dexar yr 
con ella. E fi tal recaudo como efte non pudiere 
dar,deue fer puefta la cofa en mano de fiel. E el Jud-

ga-
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gador deue librar el pleyto fobre ella, lo mas ayna 
que pudiere; de manera, que non refciba grand em
bargo , nin grand alongamiento,aquel a quien la de
mandan. E íi por aitentuta el demandado fuere fof- 
pechofo ■, que ouiera la cofa de furto, o de robo, 
lea prefo, falta que parezca íl ha derecho en ella, o 
fí es en culpa, o non. La trezena es, fi el demanda
do quiere mouer algund pleytó , contra aquel que 
faze la demanda, Ca luego quel aya fecho refpueda 
a ella, tenudo es el otro, de refponderle a la fuya: 
e non fe puede effufar que lo non faga; maguer di
ga , que non es del judgado del Juez , ante quien le 
fazen la demanda. E eíto touieron los Sabios por ra
zón , porque bien afsi como al demandador plugo, 
de alcanzar derecho ante aquel Judgador, que afsi 
le fea tenudo, de refponder antel. La catorcena es, 
quando algund orne ouiefle tenido en guarda bie
nes de huérfano, o de loco, o de defmemoriado, o 
de Señor en razón de mayordomia, o ouiefle feydo 
Maeltro, o Guardador de moneda, o de mineras, o 
Guardador de montes, o de dehefas; que en aque
llos logares es tenudo de refponder, e de fazer cuen
ta, fobre qualquier deltas cofas, o de otras femejan- 
tes, do vfaua dellas por razón del oficio, que tenia.

L E Y  XXXIII.
jEn que tiempo no ha de fazer Demanda el De

mandador»

SAzon, e tiempo ha de catar el demandador, pa
ra fazer fu demanda. Ca fi lo non fiziefíe», po~ 

dria caer en grand yerro. E porende fe deue guardar, 
que la non faga en los dias que fon defendidos,a que 
llaman feriados, para non poder mouer demanda en 
juyzio. E eftos fon en tres maneras. La primera, e la 
mayor , es aquella que deuen guardar por reueren- 
eia, e por honrra de Dios, e de los Santos. La feguu-
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da} por honrra dé los Emperadores, e délos Reyes, 
e de los otros grandes Señores. La tercera es, por 
pro comunal de todos, afsi como en aquellos días 
en que cogen el pan, e él vino. E de cada vna deftas 
maneras moftraremos, de como fe deuen guardar.

L E Y  XXXII1I.
Quales días fon de guardar , para nonfazer Deman» 

da en ellos, por honrra de Dios, e de los Santos.

PAfcua de Nauidad, e de Refurrecion , e de Cin- 
quefma, fon tres fieftas muy grandes, que to

dos los Chriflianos han mucho de guardar, para non 
fazer fus demandasen ellas, en juyzio. E los Santos 
Padres que eftablefcieron el ordenamiento de Santa 
Égleíia, touieron por bien, que non guardafíen ef- 
tos dias tan folamente, mas aun fíete dias defpues 
deNauidad, c fíete ante de Pafcua de Refurrecion , e 
fíete defpues, e tres diás defpues de la Cinquefma. E 
qtrofí mandaron guardar el dia de la fiefta de Apa4- 
ricion, e de Áfceníion, e todas las quatro fieftas dé 
S. María , e de los Aportóles, e de S. Juan Baptirtaj 
e otrofi los dias de los Domingos. E todos ellos diafc 
deuen' fer guardados por honrra de Dios, e de los 
Santos» de manera que non deue ningún orne fazer 
demanda en ellos a otro, para aduzirlo en juyzio. 
E (I en tal manera alguna cofa fuere demandada , o 
librada, non feria valedero lo qüe fizielfen, maguer 
fuerte fecho con plazer de amas las partes.

• ;  L E Y  XXXV.
Qaaks cofas pueden fer demandadas en eftos dias que 

d,e fufo mofáramos,

DAr puede el Juez Guardadores a los huérfanos 
en los dias feriados, que diximos en la ley an

te. delta. E otrofi los puede tirar de fu guarda , fi 
fueífen fofpechofos. E aun puede oyr a los que los 
touieren en guarda, fi fe quifiefíen efcufar della,

rnof-
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moítrando alguna razón derecha,por que los non de- 
uen tener. Otroíi puede oyr pleytos, que fuellen mo- 
uidos en razón de gouierno,que demandalfe el hueiv 
fano a fu Guardador, o el Guardador a otro en ño
ñi e del huérfano, o el padre al fijo , o el fijo al pa
dre , o el aforrado a aquel que lo aforro ,jo el afer
rador al aforrado, auiendolo menefter. E fi fuelle ío- 
.bve demanda, quel fiziefie alguna muger biuda, que 
fincaífe preñada de* fu marido , que la metieífen en 
tenencia de algunos bienes, por razón de la criatura 
que touieíTe en el vientre. O (1 acacfcielle que alguno 
oüieííe a prouar, fi era menor de edad , o mayor; o 
fobre pleyto que pertenefcielíé a la libertad, o a fer- 
.uidumbre ; o fi fuelle fobre pleyto de teíiamento, 
cfue pidieíle alguno que ouieífe derecho de lo fazer, 
que lo abripílen, o lo moflraífenj O fi fe murieífe al
guno que fueífe debdor de otro, e fincaífen fus bie
nes desamparados fin heredero ,.e aquel a quien de- 
uieífe la debda, pidieííe al Juez, quel metielfe en te
nencia dellos como en razón de guarda, o que los 
dieííe a guardar a otro , en manera que fe nonper- 
• dieífen , nin fe menofcabaífen. Ca en qualquier def- 
-tas cofas fobredichas, bien puede el demandador 
mouer pleyto en juyzio en cada vno deftos dias fe
riados, e lo que fuere fecho en ellos, valdrá : por
que tales pleytos como elfos, pertenefcen a obra de 
piedad. Otroíi dezimos , que todo pleyto que perte- 
nefce a pro comunal de la tierra, o-meter paz , o 
tregua, entre los ornes, o eílablelcimiento de Ca- 
mileria por guarda de la tierra, o efcarmiento de la
drones públicos que tienen los caminos, e de los 
traydores , pueden los Juezes oyr, e delibrar: por
que fegund dixeron los Sabios antiguos: Amigo de 
Dios es, quien enemigo de Dios mata, en qual 
tiempo quien Otroíi, los Emperadores, e los otros
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Sabios, que fizieron las leyes, temieron por bien, que 
en eftos dias ibbredichos pudietíen los omes fazét 
fus laüores, en razón de lembrar , o de coger los 
frutos de la tierra, fi grand menefter Fuelle. E ello 
por dos razones* La primera es, que tal obra como 
efta torna en pro comunal de todos. La íegun- 
da , porqufe aeaefcé muchas vegadas, que en tales 
dias como eftos faze mejor tiempo, para fazer las lá« 
uores que Fon menefter a la tierra para dar Frutos, 
que en los otros. E fi en aquel tiempo non lo fizief- 
fen , podría fer, que quando defpues quifiefíen, non 
lo podrían Fazer.

l e y  xxxy i.
De los dias feriados , que pueden eftablefeer los Em pe

radores , e ios Reyes,

F Errados dias Fon llamados otros, flujos qué aue- 
mos dicho , que fon eftabkícidos de los Em

peradores , e de ios Reyes, e de los otros grandes 
Señores, por cofas que les acaefcen y. E efto Feria, 
como dia de la Fu nal'eencia, o en el dia en que ouief- 
íe auido alguna grand buena andanca contra fus ene
migos , o quando flzieíTe fu fi'o Cauállero , o lo ca- 
FaíTe,o alguna de Fus fijas, o otro dia en qnel auinief- 
fe alguna grand honrra femejante deftas. Ca en qual- 
quier dia, quel atorgaíle por iferiado por alguna def
tas razones fobredichas, non deue en el ningún orne 
de Fu Señorío emplazar a otro, nin mouerle deman
da en juyzio: porque guilada cofa es,que los diasque 
el eftablefcieíFe en alguna deftas maneras , por hon
rra de fi e de fu tierra que fean guardados de guifa, 
que el alegría non pueda Fer deftoruada; nin los 
Ornes fean apremiados por pleytos , nin por deman
das que mueuan vnos contra otros.
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_ L E Y  XXXVII. '
t)e los di as feriados ¡ que fon  puejlos por pro comunal 

del Pueblo.

PAn, e vino, fon los frutos de la tierra, de que 
los omes mas fe aprouechan. E porende fue

ron antiguamente efcogidos para efto, otros dias fe
riados en que los cogieffen. E ellos fon dos mefes. 
E poique los frutos de la tierra non vienen en cada 
logar a vna fazon, por razón, que algunas tierras fon 
frías,e otras calientes de natura, por elfo non fcñala- 
ron ciertamente, quales fon los mefes que deuen fer 
guardados para ello. Pero touieron por bien, e man
daron, que los Juezes de cada logar feñalafien ellos 
dos mefes, fegund la coftumbre viada de la tisrra, 
alas fazones que el pan e el vino es de coger: e mien
tra que durafle, que ningún orne non pudieffe traer 
a otro a plazo en ellos; fueras ende, en aquellas co
fas feñaladas, que diximos en la tercera ley antedef- 
ta, o íi acaefciefle contienda entre algunos en eftos 
dias, por razón de los frutos que ouieílen de coger. 
Ca fobre tales pleytos como ellos, bien pueden rao* 
uer los omes demanda vnos contra otros en juyzio. 
Pero el Judgador ante quien vinieren tales pleytos, 
deudos librar e acortar , fin eícatima, e fin ningún 
alongamiento; afsi que los frutos non fe pierdan, an
te que la contienda fea tollida de entre los omes.

L E Y  XXXVIII.
iEn quales dias feriados puede el Demandador faz.er 

f u  Demanda ,plaziendo a fu  contendor.

A Veniendofe el demandador, e el demandado, 
para entrar en juyzio en los dias feriados, que 

en efta otra ley diximos, que fon para coger el pan 
e el vino , bien lo podrían fazer, íi el Judgador de 
fu voluntad los quifiere oyr.E valdra todo lo que fue
re fecho en ellos, bien afsi como íi non fuellen feria

dos.
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dos. Otrofi dezimos,, que fi alguno oüiefíe derecho 
fobre cofas quel pertenefcieflen, fi fe temieíle, que 
aquel derecho que auia en ellas, fe le perdieife por 
tiempo, fi Ib non demandafleen los dias feriados 
que ion para coger el pan , e vino , bien podría mo- 
uer demanda en ellos fobre tal razón como efta. E el 
Judgador es tenudo de oyrlo, fafta que el pleyto fea 
comentado por refpuefta, porque finque en faino fu 
derecho al demandador, e non fe pierda por razón 
que paffaífe tiempo contra el. Mas defque fuere co- 
mencadopor refpuefta , non deue el Judgador con- 
fentir a Jas partes, que vayan adelante por el pleyto 
en eftos dias; ante les deue poner plazo, a que lo ven
gan feguir, defpues que los dias feriados paliaren.
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Que el Demandador deue catar, ante que comience f u  
Demanda, que recaudo tiene para prouarla. 

Nuifo, e acuciofo deue fer el demandador, en
catar querecabdo tiene , para prouar aquello 

que quiere demandar. Ca fiempre ha menefter de 
prouar loque demandaré en juyzio, fila otra parte 
gelo negare. E efta prueua ha de fer por teftigos , o 
por cartas, o por otra manera, que fea de creer. Ca 
íi defto non fueífe cierto ante que comen^aífe fu 
demanda, lo quecuydaflé fazer por fu pro, tornar- 
fe le y a en daño, e en vergüenza: Ca auria a pechar 
todas las coilas al.demandado; e demas fincaría por 
defentendido, comentando cofa en. que non fopieííe 
en ante el recabdo que tenia, para demandarla.

L E Y  XL.
E n  que manera el Demandador deue fazerfaD em anda.

L Ibellus en latín , tanto quiere dezir, como de
manda fecha por efcrito. E efta es vnade las 

dos maneras, por que fe puede fazer. E la otra es,por 
palabra. Pero la más cierta es la que por efcrito fe fa-
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¿ e : porque non fe puede cambiar, nín negar, coc
ino la otra. Mas en qualquier demanda, para fer fe
cha derechamente, deuen y fer catadas cinco cofas. 
La primera,el norae del Juez ante quien deue fer fe
cha. La fegunda, el nome del que la faze. La tercera, 
el de aquel contra quien la quieren fazer. La quarta, 
la cofa, o la quantia, o el fecho, que demanda. La 
quinta, por que razón la pide.. Ca feyendo todas ef- 
tas cofas pueftas en la demanda, cierto puede el de
mandado faber por ellas , en que manera deue ref- 
ponder. E orrofi el demandador fabra mas cierta
mente,que es lo que ha de prouar. E fobre todo,to
mara apercibimiento el Juez, para yr adelante por el 
pleyto derechamente. E como quier que a los ornes 
entendidos cumplia aífaz, cfto que íobredicho es; 
porque otros muchos y auria , que lo non entende
rían, queremos mortrar cierta manera, de como fe 
deue fazer la demanda por eferito, o por palabra. E 
es efta; que el demandador, quando fuere antel Juez, 
deue dezi%Ante vos, Don Fulan, Juez de tal Logar, 
yo tal orne me vos querello de Fulan, que me deue 
tantos marauedis, que le prefte : onde vos pido, que 
lemandedes por juyzio que me los de. E etta mane
ra mifma deuen tener todas las otras demandas, que 
fe fazen en juyzio , mudando- las razones, fegund 
fuere la natura de las cofas que quieren demandar.

L E Y  XLL
Sobre que cofa non ba menejler de fé r  fecha la De

manda en eferito,

EScrita, touieron los Antiguos por bien, que fuef- 
fe fecha toda demanda que ouieífen a fazer 

de diez marauedis arriba, o de cofa que lo valieífe. 
Mas dende ayufo non ha el demandador por que la 

fazer en eferito, íi non quiíicre. Ca ahóndale, que di
ga por palabra antel Juez, feyendo y el demanda

do,
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do , que es lo que demanda, ef>or que razón, afsi 
como de fufo es dicho. E cfto topicron por bien, 
porque los pleytps pequeños fe puedan librar mas 
ayna, e fin grand coila. Otroíl dezimos, que íi aquel 
a quien fazen la demanda, non es raygado en la tier
ra, que puede aquel que gela quifiere fazer, deman
darle fiador, que efte a derecho. E el demandado es 
temido de lo dar, podiendolo auer. Pero fi non fa- 
Jlaíle quien lo quifiefíe fiar, deuenle fazer jurar, que 
efte a derecho, falla que el plevto fea acabado por 
juyzio. E defpues que el Juez ouíere oydo la deman
da del demandador, deuela moftrar al demandado, 
e poner plazo, a que íé pueda aconfejar, e reípon- 
der a ella.

L E Y  XL1Í.
E n  quantas maneras ponen los Demandadores en fu 

Demanda mas que non deuen.

M As que non deuen, ponen los demandadores 
algunas vezes en fus demandas. E defto fe 

deuen mucho guardar, porque fe les toma mucho 
en daño, e non en pro. E ello feria en quarro ma
neras. La primera, quando alguno pufieíle en fu de
manda , mas quantia de lo quel deuieflen; afsi co
mo fi le ouiefíen a dar diez marauedis, e el deman
darle veynte, o otra cofa femejánte defta. La fegun- 
da, quando faze la demanda de otra manera que non 
deue} afsi como fi le ouieífen a dar de dos cofas la 
vna, qual mas quifieífe el debdor, e el feñalaífe qual 
deílas le dieffen. E por efto dixeron los Sabios que 
era ademas, porque tuelle la efcogencia al otro, en 

; cuyo poder era de le dar qual quifiefíe. La tercera,
. quando faze la demanda en el tiempo' que non de
ue i  como fi pidiefíe, quel pagafíen ante del plazo, 
a que le deuian pagar. La quarta, quando fiziefíé fu 
demanda , que le pagafíen en logar, do el demanda

do
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do non era tenudo fazer la paga; como íi en pleyto 
fuelle pueftó, de la fazer en vn logar, e el pidiefle 
que la hzieflen en otro. E cada vna deltas quarro ma- 
neras diremos adelante complidamente.

L E Y  XLIII.
Que daño fe  Jigüe al Demandador ,por poner en f u  

Demanda mas que non le deuen.

POnen los demandadores a las vegadas mas en fus 
demandas, que non les deuen, de manera que 

non pueden defpues aueriguar, nin prouar todo lo 
que demandan. E porque algunos razonauan, que 
aquel que non podía prouar todo lo que ponía en 
fu demanda, que deue fer caydo della: porende Nos, 
catando lo que los Sabios antiguos fallaron por de
recho en efta razón, dezimos: que maguer el de
mandador non prueue todo quanto pulidle en fu 
demanda, que en aquello que prouare, quel vala. E 
que el Judgador de fentencia contra el demandado, 
en tanto quanto fuere prouado contra el. E otrofi, 
quel de por quito de lo a l, que nol pudieron pro
uar. Pero li el demandado fizo algunas cofias, o mif- 
fiones, por razón de aquello que le demandaron de* 
mas, tenemos por bien, e mandamos, que gelas pe
che todas el demandador.

L E Y  XLIIII.
Que daño viene al que engafiofimente faze a f u  dib* 

dar obligar por mas de lo que le deue,

P Alabras engañofas dizen los omes vnosaotros, 
de manera, que los fjzen obligar por carra, o 

por teftigos, por mas de lo que deuen. E aun def
pues que los han aísi engañado , aduzenlos en jdy- 
zió , por demandarles aquello , a que los fizieron 
obligar. E porque las colas que fon fechas con en
gaño , deiien 1er defaradas con derecho. Porende de- 
zimos, que fi el demandado pudiere prouar, e aucrí-

guar '
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güar el engaño , que el demandador pierda por ello, 
también la verdadera debda, como la que fije acre
cida maliciofamente en la carta, o en el pleyto, que 
fue fecho ante los teftigos. E efto por dos razones. 
La vna, por el engaño que fizo el demandador al 
demandado, en el pleyto de la debda. La otra, por
que feyendo fabidor que lo auia fecho maliciofa- 
niente, fe atreuio a demandarlo en juyzio, cuydan- 
do aun engañar al Juez por aquella carta, o prueua, 
que auia contra fu debdor. Pero fi el demandador, 
ante que entraífe en juyzio, fe quifieííé quitar del en
gaño que auia fecho, e fe touieífe por pagado de 
lü debda verdadera, puédelo fazer, e non cae por- 
ende en pena ninguna.

L E Y  XLV.
Que mal vernia al Dem andador ,por demandar f u  deb

da , en lugar do non gela deuiejfen pagar.

SEñalan vnos ornes a otros algunas vegadas loga
res ciertos, o plazos, en que prometen de pa

gar , o de fazer alguna cofa. E defpues acaefce , que 
les fázen demanda fóbrello en otro logar. E en tal 
razón como efta dezimos, que deue pechar el de
mandador al demandado tres tanto, como los da
ños , e los menofeabos, que el ouiefle fecho, por 
razon'de aquella demanda que le fizo en logar que 
non deue. Eífo mifrno feria, quando el demandador 
fiziefíe fu demanda de otra manera que non deuia. 
Afsi como íi le ouieífe a dar de dos cofas la vna, 
qual mas quifieífe el debdor , e el demandafle qual 
quifieífe, non faziendo mención de la otra, afsi co
mo fobredicho es. Otroíi dezimos, que el demanda
dor non deue fer oydo, quando fizieife demanda en 
razón de debda, quel deuieífen, ante del plazo, a 
que gela deuen pagar. Mas el Judgador, por pena, 
deue! alongar el plazo otro tanto adelante, quanto



la demando e l, ante del plazo a que la deuiera de
mandar. E demas deucle fazer pechar las coilas, e 
las mifsiones, que el demandado fizo por eftarazon.

L E Y  XLV 1. .
Que ningún orne non deue f e r  confl reñido que faga  

f u  Demanda , J ¡  non quifere Afueras ende en cor 
fa s  feftaladas.

COnfireñido non deue fer ningún orne, que fa
ga demanda a otro, mas el de fu voluntad la 

deue fazer fi quifiere; fueras ende en cofas feñaladas, 
quel puedan Jos Judgadores apremiar, fegund dere
cho, para fazerla. E la vna dellas es, quandq algu
no íe va alabando, e diziendo contra otro , que es 
fu fiemo ; o lo enfatuando, diziendo del otro mal 
ante los omes. Ca en tales colas como ellas* o en 
otras femejantes dellas,aquel contra quien fon dichas, 
puede yr al Juez del Logar, e pedir, que conílriña a 
aquel que las dixo, que le faga demanda fobrellas 
en juyzio, e que las prueue, o que'fe defdiga dellas, 
o quel faga otra enmienda, qual el Judgador enten
diere , que lera guifada. E fi por auentura fudfe re
belde , que non quifiefie fazer fu demanda, defpues 
que el Judgador gelo mandaífe; dezimos, que deue 
dar por quito al otro para íiempre > de manera, que 
aquel nin otro por el, non le pueda fazer demanda 
.iobre tal razón como ella. E aun dezimos, que fi 
dende en adelante fe tornaífe a dezir del, aquel mal 
que ante auia dicho, que el Judgador gelo deue ef- 
carmentar; de manera, que otro ninguno, non fe 
atreua a eufamar, nin a dezir mal de los omes torti- 
zeramente.
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Como los Judgadores pueden apremiara algunos ornes? 
que fagan fu s Demandas, contra aquellos que quie
ren yr fu s  caminos.

A Sechan los omes vnos a otros maliciofamente, 
por embidia, o por malquerencia, que han 

contra ellos. E eño fazen contra los mercadores, e 
contra los otros ornes, que han a fazer fus viajes, por 
Mar , o por tierra. Ca luego que fabentqne tienen 

• fus mercaderías, e fus cofas aparejadas, para y ríe, 
rnueuen demandas efcatimofamente , contra ellos, 
ante los Judgadores, para eftoruarles que fe non pue
dan yr de la tierra, en laTazón que deuian. Onde de
zimos , que los Judgadores nondeuen fofrir tal ef- 
catima, nin tal engaño como eñe , quando lo fopie- 
ren. E para refrenarlos, defia maldad, mandamos, 
que el mercador, o otro qualquier que fe temiere 
defto , pueda pedir al juez, que apremíe a aquel que 
le efta afiechando, quel faga luego fu demanda, e 
que la non aluengue , fafta en la fazon qué fe quiere 
yr.E el Juez deudo fazer. Ca fi eftonce el demandador 
non quifiefíe fu demanda mouer,non deue defpues fer 
oydo, fafta que el demandado torne de fu viaje.

Titulo III.
De los Demandados ,  e de las cofas que de-

uen catar.

DEmandado es aquel, a quien fazen en juyzio 
alguna de las demandas, que diximos en el 
Titulo ante defie. E porende, pues que mof- 

trarnos las cofas que el demandador deue catar, an
te que comience de fazer fu demanda en juyzio; con- 
uiené que fablemos ^gora del,demandado. E que 
moítremos ótroíi, que cofas es tenudo de catar, pá-

ra *
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ra guardarfe de yerro , e para ampararfe de las de
mandas , quel quiüeren fazer. Onde dezimas, que 
aquellas cofas que de fufo moílramos, que el de
mandador deue catar, ante que co mience fu deman
da ; que eífas mifínas cofas deue catar el demanda
do , ante que refponda a ella. Ca bien afsi como el 
demandador deue faber,quien es aquel, a quien quie
re fazer fu demanda. Otroíi el demandado , ha de 
fer íabidor, en conocer la perfona de aquel, que ge- 
la quiere fazer. Otroíi ha de catar, que cofa es aque
lla quel demandan. E ante quien. E en qual tiempo. 
E otroíi, que recabdo tiene, con que íe ampare de 
lo quel demandan. E fobre todo ha de meter mien
tes , en que manera le fazen la demanda, porque fe- 
pa mejor refponder a ella, o poner defeníion ante 
í i , para efcuíarfe de como-non es tenudo de refpon
der, a lo quel demandan.

L E Y  I.
Que el demandado deue catar, quien es el quel fa z e  

la Demanda , ante que refponda a ella.

QVien es aquel que faze la demanda, es coíá que 
.deue mucho catar el demandado, ante que 

■' refponda a ella en juyzio. E porende deue pri
meramente preguntar al demandador, íi le quiere 

demandar por íi mifmo, o en nome de otro. E li di- 
xere, que lo quiere fazer por otro, non es tenudo de 
reíponderle, a menos de le moftrar carta de perfo- 
nefia, que lea valedera, o de le dar feguran^a, que 
fo aura por fírme aquel en cuyo nome lo demanda? 
afsi como mandan las leyes defte libro, en el titulo 
que fabla De los Perfoneros. Otroíi deue catar, íi 
aquel que comienza la demanda, fi la faze en nome 
de huertanos: ca nol deue refponder, a menos que 
le mueítre recabdo , de como aquellos huérfanos, 
por quien la fa,ze, le fueron dados en guarda. E aquel 

t a n d i l .  D re-
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recabdo que moftrare, deuelo fazer meter en efcri- 
to , de manera que non pueda fer negada la perfo- 
neria. E defta guifa lo que fuere fecho en el pleyto* 
fera valedero por fíempre. E ü por auentura el que 
faze la demanda, dize que la faze por fi, e non por 
otro , deue catar el demandado , íi el demandador 
es tal orne que pueda eftar con el en juyzio: ca íi tal 
non fuelle, non feria tenudo de refponderle a íu de
manda. E ello feria, como íi el demandador fuelle 
menor de veynte cinco años, e fíziefle la demanda 
fin íu Tutor,o Curador; o fi fueífe fiemo, o otra per- 
lona daquellas que diximos en el titulo De los De
mandadores , que non han poder por fi mifmos de 
eftar en juyzio.

L E Y  II.
Que deue catar el demandado, quando el Demandado* 

le pidiere en Ju y z io  alguna cofa par fu ya ,

Pidiendo el demandador en juyzio alguna cofa 
por fuya, deue catar el demandado a quien la 

pide, que non entre en pleyto íbbre ella, fi la non 
touiere. Ca fi refpondieííe que la tenia, non feyendo 
tenedor della; e el que la demanda, teniendo que 
era verdad, fuelle adelante por el pleyto, e prouafíe 
que la cofa que demandaua, que era luya; te- 
nudo feria eílonce el demandado , de pechar tánto 
al'demandador, quanto juraífe que valia aquello de 
quel venciera. E ello feria, porque fe non fupo guar
dar, de dezir mentira a fu daño. E el apreciamiento 
defte aral, deue fer afinado por el Judgador, ante que 
la jura tome : mas fi por auentura el demandador fo- 
pielTe ciertamente, que el demandado refpondieífe 
mentira, razonándole por tenedor de la cofa que 
non tenia, maguer defpues prouaífe aquello, que le 
demandaua, que era luyo; fi el demandado fe qui- 
fiefie arrepentir de lo que auia conofcidO, dizicndo

def-
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defpues, ante que el juyzio afinado dreíTen fobre 
aquel pleyto, que non era tenedor de la cofa, efton- 
cd quando otorgó que la tenia , niri lo es aun, quan- 
do lo dize; deuel íér cabido, e non fe deüe aproue- 
char el demandador, de lo que aiiia proüado, por
que maliciofamente anduüó en el pleyto,e el mif- 
mo íe engaño, pues que fabia dé cierto , que el de
mandado non era tenedor de la cofa qué conociera.

L E Y  III.
E n  que pena c ae el demandado , que niega eh Ju yzio  

la tenencia de la cofa , dé que éJ tetíed'or.

NEgando el demandado alguna cófa en juyzio, 
que otro le demandaífe pór fuyá, diziendó que 

non era tenedor delia; íi defpues deitó le fu'éífe pcó- 
uado que la tenia, deue entregar al demandador de 
la tenencia de aquella cofa, maguer el que la pide, 
ñon prouaíTe que era fuya. Petó (i el demandado, 
defpues que le ouieíTe entregado de lá tenencia dé la 
Cofa, quiliéíTe demandar él íeñóríó délla, razonando 
que es fúya, bien lo púéde fazér, t íi prouare que 
lo es, deüegela entregar, e íi non y deue tintar al 
otro, a quien fue entregada : e pórende fe deüe mu
cho gudrdar el demandado, de nob dezir mentirá en 
juyzio. Otroíi dezimos, qué deüe poner guarda, fi 
la cofa quel demandafen en jtfyzió', es mfué&le , o íil 
demandan la téñéiícía , e el feñorio , todo en vño, 
ó el feñorio tan íblarnenté, ó íil piden debela, o 
emienda de dañó ,0  de íüértó, ó de deshotim, que 
óuiéífe féeha; qué fe faga íazeí fa démaiidá fobre 
aquella cofa' ciéttáméfAe y pOiíffi'é fépa fi fépáedc 
ám parar, e y r adelánte pof el pfcytó, o non; Cá éh 
Cada vña déftás cofas , quel démandafíen', deue fer 
apercebidó, dé catar todás aquellas raizónes, que* 
dé fufo diximos, qué fueren a fu pro $ afsi como el 
demandador las deue catar, por apióuechar íédellas,
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razón de íu demanda.

L E Y  lili.
Que el demandado non es tenudode refponder en Juyziof  

f i  non ante fu  Alcalde, fueras ende en cofas feñaladas »

R Efponder non deue el demandado en juyzio an
te otro Alcalde, fi non ante aquel que es puef- 

to para judgar la tierra, do el mora cotidianamente. 
Fueras ende en aquellas cofas que de fufo diximos, 
en las leyes que fablan del demandador, en eíta ra
zón. Empero en todo pleyto es tenudo de refponder 
delante del Rey, li fuere fallado en fu Corte. E non 
fe puede efcufar, diziendo que aquel pleyto nunca 
le fuera demandado delante de fu Alcalde , nin por 
otra razón femejante della. E efto es, porque la Cor
te del Rey es Fuero comunal de todos, e non le pue
de ninguno efcufar de eftar a derecho. Pero íi el de
mandado viniefle a ella, por acompañar a fu Señor, 
a quien fueífe tenudo de aguardar, o íi vinieífe poic 
mandado del, o por fu Concejo, o para fer teftigo en 
algund pleyto, íobre que fuere llamado, o vinief- 
fe y por feguir fu aleada, o íi le llamatíe el Rey por 
alguna cofa, que ouieífe de veer con e l; non feria 
tenudo délo fazer, fobre pleyto que eftonce le nto- 
uiefíen, fi el primeramente non tornafíe a fu caía. 
Mas como quier que fe pueda efcufar de non reípon- 
der allí por eíta razón , deue prometer al Rey , que 
fara derecho antel Juez de fu fuero , fobre aquellas 
cofas que le quieren demandar en la Corte. Pero por 
qualquier defias maneras fobredichas, que viniefle 
a la Corte el demandado, fi citando y vendiere, o 
comprare,o fiziere otro pleyto qualquier, o faziendo 
y tuerto, ó fuerza, o daño, o otro yerro,tenudo es,de 
•refponder y , por ello, íi gelo demandaren. Otrqfi 
dezmaos, que íi aquél que viniefle a la Corte del Rey 
por alguna de las razones de fufo dichas , fi quiíierc
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y mouer demanda en juyzio contra otro, e aquel 
a quien fiziere la demanda, demandare a e l, que le 
faga derecho fobre otra cofa, ante que el juyzio afi
nado les den fobre el primero pleyto, que y es te- 
nudo de refponder a tal demanda como efta. Fueras 
ende, li la primera demanda fuelle fecha en razón de 
furto, o de daño, o de deshonrra, que el demanda
dor y ouieíle refeebido. Ca feyendo mouida la pri
mera demanda fobre alguna cofa deftas fobredichas, 
non le podrían y fazer otra. E fi gela fizietfen , non 
feria temido de refponder a ella. E efto es, porque de
manda emienda de tuerto que refeibio en aquel logar.

L E Y  V.
Sobre qttal pleyto fon tenudos los demandados de ref

ponder antel R e y , maguer non les outejfenprime
ramente demandado por f u  Fuero.

C ontiendas, e pleytos y ha, fin aquellos que aue- 
mos dicho en la ley ante delta, que íón de tal 

natura, que fegun Fuero de Efpaña , por razón de- 
llos, fon tenudos los demandados de refponder an
tel Rey , maguer non les demandada! primeramente 
por fu fuero. E foneftos: quebrantamiento de cami
no, o de tregua, riepto de muerte fegura , muger 
forjada, ladrón conofcido, o orne dado por encar
tado de algund Concejo, o por mandamiento de los 
Juezes , que han a judgar las tierras; o por fello del 
Rey, que alguno ouielfe fallado , o fu moneda, o 
oro, o plata , o algund metal, o pot razón de otro 
grand yerro de trayeion, que quifieffen fazer al Rey, 
o al Reyno ; o por pleyto que demandaífe huérfano, 
o orne pobre, o muy cuytado, conrra algund pode- 
rofo, de que non pódieífe también alcanzar dere
cho, por el fuero déla tierra. Ca fobre qualquier 
deftas razones, tenudo es el demandado , de refpon
der ante el Rey, do quier que lo emplazafíen. E non

fe
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fe podría cfcufar por ninguna razón, porque eftos 
plcytos tañen al Rey, principalmente, por razón del 
Señorío. Qtroíi, porque quando tales techos como 
ellos non ftjeíicn efearnrentados , tornar fe ya  ende 
en (laño del Rey, e comunalmente de todo el Pue
blo de la tierra.

t L E Y  VI.
Cywo el demandado deue catar, en que tiempo le quie

ren fazer la Demanda, e las defenjiones que pue
de autr contra ella.

APercebirfe deue el demandado, ante que ref- 
ponda a la demanda quel quieren fazer, que 

cate el tiempo, en que gela fazen. Ca íi fuere dia 
feriado, non es tenudo de refponder en e l, fobre 
demanda que le fagan; fueras ende en aquellas cofas 
que diximos de fulo, do fablamos de los dias feria
dos. E íi por auentura fueífe tal dia, en que deuíeííe 
refponder, deueíe fazer dar en efcrito la demanda 
que quieren mouer contra el; e tomar plazo de ter
cero día , en que fe confeje, e vea todo el recabdo 
que tiene, por cartas, o por teftigos, o por otro de
recho , de que íe pueda ayudar, contra aquello quel 
demandan.

L E Y  VIL
pin que manera deue el demandado refponder a la D e

manda que le fazen.

C Atadas todas las cofa? que de fufo diximos, de
ue defpues el demandado, refponder a la de

manda en efta manera; otorgando de llano lo que 
le demandan, íi es cierto que verdaderamente lo de
ue. Ca fi lo negafíe, e le fueífe defpues prouado, cae-, 
na porende en daño, e en vergüenza, pechando lo 
que le demandauan, e demas las coilas, e las mifsio- 
nes, a aquel que-vendefíc la demanda. Mas quando, 
prorgaíTe luego lp que deuia, el Judgadpr le deue

man-
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mandar, que pague lo que conofcio, faíta diez dias, 
o a otro plazo mayor, fegund entendiere que es gui- 
fado , en que lo pueda complir. E íi por auentura 
entendiere, que la demanda, quel fazen, non es ver
dadera , deuela negar de llano; diziendo, que non 
es alsr como ellos ponen en Tu demanda, e que non 
les deue dar, nin fazer, lo que piden. E defpues que 
el demandado ha refpondrdo en efta manera, a la 
demanda que le fazen, es coinencado el pleyto 
por demanda e por refpuefta; a que dizen en latín lis 
conteftata, que quiere tanto dezir, como lid fétida 
de palabras.

L E Y  VIII.
Como otorgan a las vegadas los demandados lo que 

les demandan, poniendo defmfíones ante ¡i.

COnqcen a las vegadas los demandados, lo que 
les demandan en juyzio. Pero ponen luego 

dcfeníiones ante íi 5 que han pagado, o fecho aque
llo que les demandan , o que los demandadores les 
fizieron pleyto, que nunca gelo demandaflen. E por- 
ende dezimos, que en ,tales razones corno eílas, o 
en otras femejantes dcllas, que deue el Judgador dar 
plazo al demandado, a que prueue la defenlion, que 
ouiere puefta ante íi. E li la prouate, deuel dar por 
quito de la demanda, e fazer que el’demandador pe
che las collas , que ouiefíe fecho el demandado en 
efta razón. E íi al plazo que fuere puefto non pu
diere prouar la defeníion, deuel dar por vencido de 
la demanda. E aun demas defto mandamos, que íi 
el Judgador entendiere, íjue el demandado malicio- 
íamente pufo ante íi la defenfion, para alongar el 
pleyto, quel faga pechar las coilas, e las mifsiones, 
que el demandador fizo, andando en aquel pleyto, 
por razón de tal alongamiento.

Dé los Demandados, 8¿C. '$ $
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L E Y  IX.
Por quedes defenfiones fe  puede efcufar el demandado, 

de non refpender a la 'Demanda.

DEfiendenfe los demandados a las vegadas de las 
demandas que les fazen, poniendo defeníio- 

nes ante (i, que fon de tal natura, que aluengan el 
pleyto,e non lo rematan.E llamanlas en latín dilato
rias, que quiere tanto dezir,comoalongaderas.E fon 
ellas, como íi algund orne fizieífe pleyto con fu deb- 
dor, que los marauedis, o la cofa que le deuia, non 
gela pidiefíe, falla tiempo, o dia feñalado, e defpues 
deíTo, ge lo demandafíe en juyzio ante del plazo.O íi 
emplazaílen alguno delante de tal Judgador, de cu
yo fuero non fueffe, o fi la vna parte contradixefíe la 
perfoneria de la otra, moífrando razón, por que non 
deue fer Perfonero, o diziendo que la perfoneria que 
trae, non era complida fegund derecho, e porende 
que non era tenudo de refponder a la demanda, que 
le fazen; que atales defeníiones como ellas, o otras 
femejantes dellas, poniéndolas el demandado, ante 
que refponda a la demanda, e aueriguandolas, de- 
uen fer cabidas. Mas íi defpues que el pleyto fuelle 
comentado por refpueíla, las quiíieífe poner algu
no ante fi, nol deuen fer cabidas. Otroli dezimos, 
que íi el Judgadbr entendiere, que el demandado 
pone a menudo maliciofamente defeníion ante fi, 
por alongar el pleyto, que puede el Juez, dar vn pla
zo peremptorio al demandado, que ponga todas fus 
defeníiones, ayuntadas en vno, e-que las prueue. E 
fi al plazo que le fuere puefto, non las prouare, o: 
non las pufiere, que defpues non deue fer oydo. Mas 
deue el Judgador yr adelante por el pleyto, afsi co
mo mandan las leyes defie libro.

56 T  ercera Partida. Tic.III.
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L E Y x.
Por quales defenjtones non J e  pueden efeufar los de

mandados , que non refpondan a la Demanda.

DFfenfiones ponen a las vegadas los demandados 
por íi, ante que refpondan a la demanda, di- 

ziendo que non deuen refponder a ella,porque aque
llos que la fazen fon fus íieruos. Otroli es , quando 
alguno demanda herencia de fu padre, e le dize el 
demandado, que non es ceñudo de refpondcrle, ne
gando que el demandador non es fijo de aquel,por cu
ya razón la faze. O íi por aventura pide alguna man
da, que dize quel -fue dexada en teftamento , e el de
mandado dize que non es tenudo de refponder a ella, 
porque el teftamento fue fallado. E porende dezi
mos , que por tales defeníiones como eftas, o otras 
femejantes dellas, que los demandados puíieííen an
te íi para embargar la refpuefta, que non fe deue el 
Judgador detener por ellas, de yr adelante por el 
pleyto principal. Ante dezimos, que deue conftre- 
ñir al demandado, que llanamente refponda, í i , o 
non , a la demanda quel fazen. E defpues que ouiere 
refpuefta, deue el Judgador refeebir aquellas defen
íiones , e yr adelante porellas, en vno con el pleyto 
principal. E íi las fallare verdaderas , deue dar por 
quito al demandado, de toda la demanda quel fazen; 
e íi fueren mentirofas , e el demandador prouare fu 
intención en el pleyto principal, deue dar la lenten- 
cia contra el demandado, e condenallo por las def- 
penfas,que fizo el demandador en razón de aquel 
pleyto, afsi como de fufo es dicho.

L  E Y XI.
Por quales defenjiones puede el Demandado embargar el 

pleyto principal.fafla que ffis dadoJuyz.rofobre ellas.

A Dnzen defeníiones los demandados , non tan 
folatnente, ante que el pleyto íea comcncado

por
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por refpuefta, afsi como diximos en la ley ante def- 
ta , mas aun defpues. E efto feria, quándo aduxeíTeii 
a alguno por teftigo confiad demandado, pata pro- 
uarle aquello quel demandauan en juyzio, e el pufief- 
fe defeníion contra el teftigo; que non deue fer rece- 
bido fu teftimonio, porque non era de edad, o, por
que era fieruo. E fi el demandador quifieñe prouar 
íu intención por carta , e el demandado dixeííé que 
era faifa, o que non fuera fecha por mano de Efcri- 
uano publico. Ca atales defenfiones como eftas, o 
otras femejantes dellas , deudas caber el Judgador, 
e non deue yr adelante por el pleyto principal, faifa 
que de íentencia fobre ellas. E a eftas defenfiones, 
e a las otras que de fufo fabl amos, en la ley que co- 
Uiienqa: Conofcen, llaman en latin peremptorias, que 
quiere tanto dezir, como amparamiento que remara 
d pleyto. E fon de tal datura , que las pueden las 
partes poner, ante que el pleyto lea comentado por 
refpueita; e aun defpues, fafta que venga el tiempo, 
en que quieran dar el juyzio.

5 8 Tercera Partida.Tit.III.

Titulo lili.
De los Juezes, e de las cofas aue deuen fazer,

e guardat.

A  Saz fe entiende por las leyes que auemos di
chas en los títulos ante defte, como los de
mandadores deuen fer apercebidos, ante 

que comiencen fus demandas, en catar todas aque
llas cofas, por que mas derechamente las pueden fa- 
zer,e comencar fus pleytós. E ottofi de los demanda
dos, en que manera deuen refponder a las demandas,, 
que les fizieren : porque cada vno ddlos faga la car
rera que le conuiene,e non faga a los que los han de 
judgar trabajar en balde. Mas de aqui adelante, que-

re-
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j£tnos fablar en efte titulo, de los Judgadores, que 
han de judgar, también a los que demandan, como 
a los demandados. Émqftrar primeramente, quan- 
tas maneras fon dellos. E quien los puede poner. E 
quales deuen fer en fi mifmos. E como deuen fer 
pueftos. E que es lo que han de fazer, e de guardar, 
para fer todo fu oficio compüdo.

L E Y  I.
Que quiere de&ir Juezte guantas maneras fon de Jud

gadores.

LOs Judgadores que fazen fus oficios como de
uen, deuen auer nome , con derecho, de Jue

zes i que quier tanto dpzir, como ornes buenos, que 
fon pueftos para mandar, e fazer derecho. E dellos 
y ha,de muchas maneras. Calos primeros dellos, e 
Jos mas honrrados, fon los que judgan en la Corte 
4 el Rey, que es cabera de toda la tierra, e oyen to
dos los pleytos de aquellos omes, que le agrauian. 
Otros y ha aun-fin aquellos, que Ion pueftos leñala- 
damente para oyr las aleadas, de los Juezes íbbrcdi- 
chos, E tales como ellos, llamaron los Antiguos, 
Sobrejuezes, por el poder que han fobre los otros, 
afsi como dicho es. Otros y a,que fon pueftos fobre 
Reynos, o fobre otras tierras feñaladas, e llaman los 
Adelantados: por razón que el Rey los adelanta, pa
ra judgar fobre los Juezes de aquellos logares. Otros 
Juezes y ha, que Ion pueftos en logares leñalados, 
afsi como en las Cibdades, e en las Villas, o alli do 
conuiene que fe judguen los pleytos. E aun otros y a, 
que fon pueftos por todos los Meneflrales de cada 
logar, o por la mayor partida dellos: e ellos han po
derío de judgar los pleytos, que acaecieflen entre fi, 
por razón de íus menefteres. E todos ellos Juezes, 
que auemos dicho, llamanlos en latín Ordinarios; 
que mueftra tanto, como ornes que fon pueftos ot-



dinariámente, para Fazer Fus oficios Fobrc aquellos 
que han de judgar, cada vno en los logares qué tie
nen. Otra manera y ha aun de Juezes, a que llaman 
Delegados; que quiere tanto dezir, como omes que 
han poderío de judgar Fegund les mandan los Reyes, 
o los Adelantados, o los otros Juezes ordinarios. E 
fin todos aquellos, y ha aun otros, que fon llama
dos en latín Arbitros; que mueftra tanto, como Jud- 
gadores de aluedrio, que fon efcogidos , para librar 
algund pleyto léñalado, con otorgamiento de ambas 
las partes. E de cada vno dedos Judgadores moftra- 
remos, que cofas han de fazer, e de guardar, por ra
zón de íus oficios.

L E Y  II.
Quien puede poner los Juezest

JVdgadores para judgar los pleytos, fegund dixi- 
mos en la ley ante delta, fon ornes que tienen 

muy grandes logares. E porende los Antiguos non 
touieron por bien, que fueífen puertos,quanto en lo 

temporal, por mano de otro, íi non de aquellos que 
aquí ditemos: afsi como Emperadores, ó Reyes, que 
han poder de poner aquellos que fon llamados Ordi
narios. E ellos tales non los puede otro poner, íi non 
ellos, o otro alguno , a quien ellos otorgaífen feña- 
Jadamente poder de ló fazer, por fu carta, o por fu 
preuillejo; o los que puüeífen los Meneflrales, que 
los judgaífen aquellas cofas , que les acaecieífen en 
razón de fus menefteres, íi eran bien fechos, o non. 
E los otros, que diximos, que pueden librar pleytos 
feñalados; ellos pueden poner los Emperadores,o los 
Reyes, e los otros Adelantados, de que ya diximos, 
c aun los Juezes ordinarios. Mas los otros Juezes de 
aluedrio, non pueden fer puertos, íi non por avenen* 
cía de ambas las partes, afsi como de fufo es dicho.
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LEY III.

Quales deuen fer los Juezes, e qut bondades ban de 
atter en fu

ACuciofamente, e con grand femencia deuc fer 
catado, que aquellos que fueren eí'cogidos pa

ra íer Juezes, o Adelantados, que fean , quales dixi- 
mos en la fegunda Partida defte libro. Pero li tales en 
todo non los pudieren fallar,que ayan en íi a lo me
nos ellas cofas. Qué fean leales, e de buena tama, e 
íin mala cobdicia. E que ayan fabiduria, para judgar 
los pleytos, derechamente, por fu faber,o por vio de 
luengo tiempo. E que lean manfos, e de buena pala
bra, a los que Vinieren ante ellos ajuyzio. E /obre 
todo, que teman a Dios, e a quien los y pone. Cali a 
Dios temieren, guardarle han de fazer pecado, e au- 
ran en íi piedad, e juflicia. E fi al Señor ouieren mie
do, recelarfe han, de fazer cofa,por do les venga mal 
del; viniendofeles a miente, como tienen fu logar, 
qflanto para judgar derecho.

L E Y  lili.
Quales non pueden fer Juezes, por embargos que ayan 

en ¡i mifmos.

SEñalados embargos han los omes en f i, por que 
non deuen íér puertos por Juezes. Ca fegund ef- 

tablecimiento de los Antiguos, orne que fueífe def- 
entendido, o de mal fefo , non lo deue fer: porque 
non auria entendimiento, para oyr, nin para librar 
los pleyros derechamente. Nin otroíi, el que fuelle 
mudo , poique non podria preguntar a las partes, 
quando ouielfe menefter, nin refponder a ellas, nin 
dar juizio por palabra. Nin el fordo, porque nonoy- 
ria lo que antel fuelle razonado. Nin el ciego, por
que non vería los ornes, nin los fabria conocer, nin 
honrrar. Nin orne que ouieífe tal enfermedad coti
dianamente , que non pudieífe judgar, nin eftar en



juyzió, € que fuelle en dnbda , (i guarecería della, o 
hon.Ca el que fuerte embargado déftá guifa,nón po
dría fufffir afan,fegund conviene,para librar los pley- 
tos. Nin otroíi el que fuerte dé mala fama, o ouietíe 
fecho cofa por que valiefte menos, fegund Fuero de 
Efpaña: porque non feria derecho, que el que fuerte 
atal,que judgafle a los otros. Nin el que fuerte de Re
ligión, porque menguaría porende, en lo que es te- 
nuclo de fazer en el íeruicio de Dios ; e demas feria 
cofa fin razón, que el que fe defamparo de las riqtfe- 

'  zas defte mundo, que íé pararte a oyr, nin a librar, a 
los ornes que contendieflen fobre ellas. Nin muger 
non lo puede fer, porque non feria cofa guifada,que 
éftoinelfe entre la muchedumbre de los ornes,libran
do los pleytos. Pero feyendo Reyna, o Condefa , o 
otra Dueña,que heredarte Señorio de álgund Reyno, 
o de alguna tierra, tal muger como efta bien lo pue
de fazer, por honrra del logar que touieíTe; pero eftó 
con confejo de ornes fabidores, porque fi en alguná 
cofa errarte, la fupiefíen confejaf, e emendar. Otroíi 
dezimos, que al orne qué fuerte fieruó non deue fer 
otorgado poderío de judgar. E eftoes, porque ma
guer ouieíTe enten dimien to,non auria libre aluédrio, 
para obrar dello, porque non es en fu poder. E por
ende a las vegadas feria apremiado, dé librar los pley
tos feguñd voluntad de fu Señor, e non por fu fabt- 
duria,lo que feria contra derecho. Pero fi acaefaeífej 
que a algúnd lieruo, que andouiefle por libre, fuellé 
otorgado poderío de judgar, non fabiendo queyaziá 
en feruidümbrejen tal razón como efta dezimos, qué 
las íéntencías, e los mandamientos, e todas las otras 
Cofas, que el ouiefíe fecho como Juez, faifa el diá 
que fuerte defeubierto por fiemo,valdrían. E ello to- 
uieron porbien los Sabios antiguos, por efta razón? 
porque quando tal yerro como efte fizierte algund

Pue-

6 2  T cícera rarticla.Tit.ini.



Pueblo comunalmente, todos le dcuen dar partada, 
bien como íi non fuerte, ~

L E Y  V.
Deque edad deuen fer aquellos a quien otorgarenpode*

ría dejudgar.

MAyor de veynte anos deve fer aquel, a quien 
otorgaren poderío de judgar ios pleytos co* 

udianamente, a que llaman Juez ordinario. E efto 
fue fallado, porque aquellos que fuellen de tal edad; 
podrían auer entendimiento complido, para oyr,e li
brar las contiendas de los ornes que antellos vinief* 
fen. E defla miirna edad deue fer el Juez delegado; 
que es puefto por mano del Ordinario,para librar al- 
gund pleyto. E íi por auentura,el delegado que fuef- 
le de edad de veynte años, non fe quiiiefle trabajar,* 
de oyr el pleyto , que- le encomendarte el Juez ordi
nario; puedel apremiar, que lo oya, íi fuere de aque
lla tierra,fobre que ha poderío de judgar. Mas íi fuef- 
fe menor de veynte años, e mayor de diez y ocho, 
eftonce nol podría apremiar el Juez ordinario, quel 
oyefle, maguer ouieíle poderío lobrc el; como quier 
que fi el de fu grado lo quiiiefle oyr, que lo podria 
fazer. Pero íi el delegado fueífe menor de diez y 
ocho años,e mayor de catorze,non valdría el juizio, 
que dierte fobrel pleyto, que le ouiefíe encomenda
do. Fueras ende, íi el fuefíe puefto por Juez, con 
plazer de amas las partes , o con otorgamiento del 
Rey. Ca eftonce la fentencia, que el dierte derecha* 
mente en aquel pleyto, feria valedera, e non la-po
drían delatar, por razón que dixeftén,que era de me
nor edad*
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L E Y  VI.
Como deuen fe r  pueflos los Judgadores a quien otorgan 

poder de judgar: e como deuen ju r a r , e dar recab
do, que fagan bien, e lealmente fu  oficio.

P Veftos deuen fer los Judgadores, ( deípues que 
fueren efeogidos alsi como de fufo diximos,) 

en los logares que les otorgan poderío de judgar,to
mándoles primeramente la jura, ante que judguen,en 
efta manera; faziendoles jurar, que guarden ellas co
las. La primera, que obedezcan todos los manda
mientos, que les el Rey fiziere, por palabra, o por lii 
carta, o por fu menfagero cierto. La fegunda , que 
guarden el Señorío,e la honrra,e el derecho del Rey, 
en todas cofas. La tercera,que non defeubran en nin
guna manera, que fer pueda , las poridades del Rey, 
non tan folamente las que les dixeíTe por G , mas las 
que les embiaífe dezir por carta, o por íu mandade
ro. La quarta, que defvicn fu daño, en las güilas que 
ellos pudieren,e fupieren.E fi por auentura ellos non 
ouieflen poder de lo fazer, que aperciban al Rey de- 
1 1o, Jo mas ayna que pudieren. La quinta, que los 
pleytos que vinieren ante ellos, que los libren bien, e 
lealmente, lo mas ayna, e mejor que fupieren: e por 
las leyes defte libro,e non por otras. E que por amor, 
nin por defamor, nin por miedo, nin por don , que 
les den, nin les prometan dar, que non fe defuien de 
la verdad, nin del derecho. La fefta, que en quanto 
touieren los oficios, que ellos,nin otro por ellos,non 
reciban don, ninpromifsion, de orne ninguno, que 
aya mouido pleyto antellos, o que fepan que lo han 
demouer, nin de otro que gelo dieífe por razón de- 
Uos. E efta jura deuen fazer los Judgadores en mano 
del Rey; o íi non fueífe en el logar, íbbre los Santos 
Euarigelios, torrándola dellos, aquel a quien lo el 
Rey mandaífe tomar feñaladamente. E defpues que

los
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los Juezes'ouieren afsi jurado,deuenles tomar fiado
res, erecabdo, que fe obliguen , e prometan, que 
quando acabaren el fu tiempo de judgar, e ouieren a 
dexar los oficios en que eran pueftos, que ellos por 
fus perfonas finquen cinquenta.dias deípues, en los 
logares íobre que judgaren; por fazer derecho a to
dos aquellos, que dellos ouiellen reCebido tuerto. E 
ellos defpues que ouieren Alabado fus oficios, de- 
uenlo complir afsi, faziendo dar pregonHada dia pu
blicamente, que íi algunos y Quiere, que ayan quere
lla dellos, qué les compliran de derecho. E eftonce, 
aquellos que fuerza pueftos en fus logares,deuen to
mar algunos ornes buenos configo, que non lean 
fofpechofos, liin malquerientes de los primeros Jud- 
gadores, e deuenlos oyr, con aquellos que fe quere
llaren dellos. E de todo yerro, e tuerto, que ayan fe
cho, deuenles fazer,que fagan emienda dello,fegund 
mandan las leyes defte libro. Perol! tal‘yerro ouieífe 
fechó alguno deílos, por que merecieífe muerte, o 
perdimiento de miembro, deuenlo recabdar, e efii- 
biar al Rey; e orrofi,la razón eferita por que la mere
ce. Ca atal juyzio como efte, al Rey pertenece del 
dar, e non a otro ninguno.

L E Y VII.
Que es lo que han de f a z e r d e  guardar ¡osjfuez.es Or

dinarios,en razan de ios logares en que han ie fe r  
cotidianamente para judgar.

LOgares fefialados, e comunales, deuen efeoger a 
todos lqs Judgadores , en que puedan oyr los 

pleytos, e delibrar paladinamente las contiendas, de 
los omes que antellos vinieren, para alcanzar dere
cho. E deuen y eftar aflenrados, deíde grand mañana 
fafta medio dia cotidianamente,en aquellos dias que 
non fon defendidos, a que'dizen feriados. E aun def- 
de Nona fafta Vifperas, leyendo los pleyíos muchos. 

Part.UI. E Ca
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Ca non fe deuen apartar, nin efconder en fus cafas, 
nin en otros logares, do non los pudieflen fallar lq$ 
querellólos. Pero íi les acaeciefle,que ouieffen de oyr 
algunos pleytos grandes, bien íe podrían apartar por 
razón dellos, porque la otra gente non losteftoruaf- 
fe. E deuen otrofi, mientra oyejen los pleytos, auer 
configoEfcriuanosbuenos, e entendidos, que efect
úan,en libro apartadammrte, las cartas de las períó- 
nerias, que*duzen ante ellos los Perfoneros , del de
mandador, e del demandado, e las demandas, e las 
refpueftas, e los otorgamientos que las partes fizie- 
ren en juyzio,* e los dichos de loslteftigos, e los juy- 
zios, e todas las otras cofas, que fuerza y razonadasj 

, de manera que por oluida^a, nin por otra razón, 
non pueda nacer y dubda ninguna, Otrofi deuen y 
auer configo ornes feñalados,que prendan los ornes, 
que fizieren por que ; e que cumplan todos los fus 
mandamientos, que ellos fizieren, derechamente. E 
aun deuen mucho guardar los Judgadores, que non 
judguen en otra tierra, que non lea de fu judgádo, 
nin préndan, nin apremien orne ninguno, íi non por 
auenencia de las partes. Ca eftonce, bien lo podrían 
fazer, como auenidores, e non como Juezes ordina
rios. E íi algunos contra ello fizieren' lo que judga- 
ren, non vala. E la entrega, que fuefi’e fecha por fu 
mandado, tórnenla doblada, a aquellos a quien lo 
tomaron. E otrofi dezimos, que quando los Judga- 
dores fueífen tan "atreuidos, que mandafíen fazer juf- 
ticia en cuerpo de orne, o de muger, en tierra fobre 
que non ouieífen poder de judgar; que tal pena reci
ban en lus perfonas, qual mandaron fazer, a aquel 
que fue jufticiado. Ca non cenemos que es jufticia, 
pues que fue fecha en logar do non deue, non auien- 
do mandamiento del Rey, para fazerla, aquel que la 
fizo. E fobre todo,fe deuen mucho guardar los Jud-
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gadores, que en aquella tierra , do ellos ion puertos 
para judgar, que non apremien á orne ertraño de o- 
tra paite, que refponda en juyzio ante ellos. Fueras 
ende, por alguna de aquellas razones,que de lulo di- 
ximos en losFitíilos del Demandador,e del Deman
dado, que fabla en ella razón.

zes , e las P a rtes , quando vienen ante ellas a 
pleyto.
Anfamente deuen los Juezes recebir, e oyr las
paites, que vinieren antellosa pleyto,para al

canzar derecho. Pero de manera deuen ello fazer, 
que non les nazca ende defpreciamiento. E ello fe
ria, quando alguna de las partes fe atreuiefle a razo
nar ante ellos con foberuia, o les fablalfe en poridad 
a las orejas, eílando ellos aífentados, en el logar do 
deuen judgar publicamente. Ca tales cofas como ef- 
tas, nin otras femejantes dellas, non las douen con- 
fentin porque fin el delpreciamiento que por ella ra
zón les viene, podrian porende auer, los que lo vief- 
fen, mala foípecha ; teniendo que aquella fabla era a 
pro de la vna.parte, e a daño de la otra. Otro l^dezi- 
mos,que mientra los Judgadores oyeren alguno,que 
razonare lu pleyto , que non deuen confentir, quel 
atrauieílé otro por palabras, quel embargue fu razón. 
Mas deuen oyr ordenadamente los pleytos,de mane
ra , que aquel que primeramente dixere fu razón an- 
tellos, fea ante oydo, e librado, que otro pleyto co
miencen a oyr de nueuo.E faziendolo delta guifa,en
tenderán mejor lo que antellos fuere razonado, e li
brarlo han fin grand embargo de fi.

L E Y  VIII.
Que es lo eyae han de. fa z er  , e de guardar los Ju e -
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LEY IX.
Que es lo que han de baz,eri e de guardar los Judgado - 1 

res, quandéalgund pleyto , que perteneciere a fu s  
padres, o a fus fijos, acaeciere antetíos.

C Riminal pleyto, tanto quiere dezir, como acu- 
famiento,o querella, que faze en juyzio un o- 

iúe contra otro, fobre yerro quedize que ha hecho, 
de que le puede venir muerte, o perdimiento de 
miembro, o otroefcarmiento en fu cuerpo, o echa
miento de tierra.E tal pleyto como efte leyendo rao- 
uido contra el padre, o al fijo del Judgador, o con
tra alguno de íu compaña, que biua con el continua
mente , non lo deue oyr; como quier que a el efte 
bien, de los efcarmentar, quando fizieren por que. 
Efto miímo dezimos, que deue fer guardado, quan
do‘alguno deftos, tal pleyto como efte, quiíieílé de
mandar a otro en juyzio antel. Mas quando alguna 
deftas cofas acaefciere , deuelo el Juez fazer faber al 
Rey, e pedirle merced,que mande a algún orne bue
no , que Oya aquel pleyto, e que lo libre, e el Rey 
deuelo fazer. Ello miímo dezimos que deue guardar 
el Juez ordinario,en todos los otros pleytos,maguer 
non ¿pan criminales, que fu padre, o fu fijo, o algún 
otro de fu compaña, ouiefte con otros antel,de quSl 
natura quier que fean. Pero li el Juez non fuefíe or
dinario, mas delegado para librar algún pleyto por 
mandado del Rey, maguer pertenecieífe a fu padre,o 
a fu fijo, bien lo puede librar,en aquella manera que 
le fuere encomendado. Otroíi dezimos, que fi el pa
dre , o el fijo del Juez ordinario, o algún otro de fu 
compaña, ouieífe atal derecho en alguna cofa, que 
fe le podriá perder por tiempo, ü non la demandafle 

é  en aquella fazon; que pgr tal razón como efta, bien 
puede mouer demanda antel, por guardar que non 
pierda el derecho qué auia fobre ella. Mas defpues

que
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De los Juezes, Scc. 69que tal pleyto como eñe fuere comentado, pór demanda, e por rei'puefta, antel, non deue yr mas adelante por el, nin dar juyzio fobre aquella cofa; ante lo deue encomendar a otro, que fea lia fofpecha, que lo oya, e libre fegun derecho.LEY- X.
Como el Judgador fe  deue guardar, de non oyr fu  pley- 

to mijmo . nin otro de que el ouiejfe feydo Abo- 
gado , o Perfonero. *

JVez, e demandador, e demandado, fon tres per- ionas que conuiene que fean en todo pleyto, que fe demanda por juyzio. E porende dezimos, que ningún Judgador non puede, nin deue óyr, nin librar pleyto fobre cofa fuya, o que a el pertenezca: porque non deue vn orne tener logar de dos, afsi como de Juez, e demandador. Otroíi dezimos, que ningún orne non deue oyr, nin judgar pleyto, de que ante, el mifmo, ouielle feydo Abogado, o Con- íejero; e efto touieron por bien los Sabios antiguos por efta razón, porque li el dieífe dcfpues lentcncia, contra la parte que ante ayudaua, o confejaua, mol1 trarfe y a por Abogado tórtizero. E otrofi, (i dieife juyzio por ella, fofpecharian contra el, que lo-ti- ziera por amor de ayudar a aquella parte, que primero confejara.. LEY XI.
Como los Jadgadores deuen efcodrlñar, por quantas 

razones puedan , de faber la verdad de los pley- 
tos , que fueren comentados ante líos.

V Erdad, es cofa que los Judgadorcs deuen catar en los pleytos, fobre todas las otras colas del mundo: e porende, quando las partes contienden fobre algundpleyto en juyzio, deuen los Juzgadores fer acuciofos, en puñar de faber la verdad del, por quantas maneras pudieren, primeramente., porco-

#



conofcencia qué fagan por íi mifmos, el demandador, e el demandado, en juyzio; o por preguntas que los Juezes fagan a las partes, en razón de aquellas colas Cóbre que es la contienda. Otiofi por jura,en la manera qne diximos en el titulo do fabla della. Porque, quando por ninguna deftas carreras non pudieren los Jüdgadores íáber la verdad, handerecebir teftigos, los que las partes traxeren para prouar fus inteifciones, tomando la jura ante a ellos paladinamente , arite las partes, e recibiendo defpues los dichos de cada.vno por íi, en poridad, e en logar apartado. E fobre'todo, fi por preuillejos , o por cartas valederas, o por feñales manifieftas, o por grandes folpechas, non la pudieren faber, deuen fazer en la manera que moftramos en las leyes deftedibro, o en los logares do fabla en cada vna deftas razones. E quando Tupieren la verdad, deuen dar fu juyzio, en la manera que entendieren que lo han de fazer fe- gund derecho. ♦ LEY XII.
Como conuiene al Oficio de Jüdgadores , de dar aca* 

bamiento a los pleytos.

Acabamiento, e fin deuen dar derechamente los Juezes a los pleytos, que fueren comentados delante dellos, lo mas ayna que pudieren. Ca fegund dixeron los Sabios antiguos, niogund pleyto non fe puede mucho alongar, ante los Jüdgadores dere- chureros, e acuciofos. Pero fi les acaeciefíen embargos , de grand enfermedad, o de romería, o de alguna mandaderia que ouiefíen de fazer a luenga tierra, o fi fe acabaífe el tiempo de fu oficio,o fi mu- rieífen, ante que libraffen los pleytos, que fueren co- mencados ante ellos, por demanda, e por refpuefta; los otros Jüdgadores, que fueren pueítos en fus logares , deuen yr adelanté por aquéllos pleytos, toman-
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mando los y, do los dexaron los primeros; e defpues 
qae Tupieren la verdad , deuenlos librar por juyzio, 
bien aísi como íi ante ellos fueffen comencados, 
Otrofi dezimos , que de cal manera deuen fazer los 
Judgadores derecho a las partes, que por mengua 
de lo que ellos ouieren a fazer, non aya ninguna de- 
llas, de venir al Rey. Ca fi de otra guifa lo fizicffen, 
deuen auer pena fegund aluedrio del Rey; e aun de
más , pechar todas las codas, que la parte, que fue
re menguada de derecho, ouiefle fechas por eda ra
zón. Pero quando algunos querellólos, podiendo 
alcancai: derecho ante los Judgadores , non lo qui- 
íietién caber, o dando juyzio derechamente contra 
ellos, -non fe paga den del; íi edos atales viniefíen a 
la Corte del Rey por algunas dedas razones, deudos 
el Rey cadigar, e embiarlos a fus Juezes , faziendo- 
Jcs grand venganza, afsi como a ornes porfiados,que 
andan maliciofamente en los pleytos.

L E Y  XIII.
IComo Jos Judgadores deuen guardar , que las partes 

non entiendan, lo que tienen en coraron de iud- 
gar , fafta que den fenteneia.

LLorando,e modrandofe por muy cuytados,vie
nen a las vezes los querellofos ante los Judga

dores , e dizen que han recebido de otro deshonrra, 
o daño, o grande tuerto ademas. E como quiera 

que los Juezes, a las vegadas, deuen auer piedad de 
los omes, con todo elfo, dezimos, que non deuen 
fer ellos tan Huíanos de coracon, que fe tomen a llo
rar con ellos, nin Ies deuen luego creer lo que aísi 
razonan; ante deuen emplazar, e oyr la razón , de 
aquel contra quien ponen la querella. E cdo por dos 
razones. Lg vna , que non es feñal de firme , nin de 
derechurero Juez, en deícubrir luego por la cara 
el mouirniesto de fu coraron. La otra, porque al-

gtl-
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gunas vegadas acaefce, que machos de aquellos, , ' que piadosamente fe querellan , andan con enemiga, e adelantanfe a querellar, por ehcobrirfe, e por meter en Culpa, a aquellos' de quien fe querellan. Otrofi dezimos, que quando los Júdgadores enrienden, que alguna de las paites que ha razonado antellos, tiene pleyto tottizeto, o que es en culpa del yerro de que le acufan,que deuen mucho encubrir fus voluntades, de manera, que non mueftren por palabras, nin por feñales, que es lo que tienen en coraron de judgar fobre aquel fecho,faíla que de fu jnyzio afinado. E faziendolo defta guifa, mofiraríe han por ornes fabidores, e entendidos, e firmes, e de buenos corazones, e acrecentaran la honrra de fu oficio: e aun la gente que han de mantenerles honrra- ra mas,e les aura mayor miedo. E fi de otra guifa íi- zieífen, acaefcerles y a todo el contrario.L E Y XIIII.
Como los Juez.es deuen emblar al Rey efevitas las ra

zones , e el recabdo , que tienen de los prefos que 
le embian, quando non fe atreuen a judgar los.

PReíos tienen a las vegadas los Júdgadores, algunos omes que non fe atreuen a judgar, e em- bianlos al Rey. E porende deuen fer acuciofos, para embiar eferitas las razones al Rey , por que los pri— fieron. E otrofi las prueuas, e el recabdo que fallaron contra ellos, fobre aquellos yerros por que fueron prefos; quierfean por teftigos, o por cartas, o por conofcencias, o por feñales,o por prefiniciones; de manera que el Rey pueda fer cierto, de lo que o- uiere de fazer dellós. Ca fi de otra guifa lo fizieífen, errarían en ello grauemente en dos maneras. Lavna, embargando al Rey con prefos, e non leudando- carrera de como los librafíe. E la otra, fázer lazerar a los ornes en la ptífion, fin merecimiento,e non mofetran-



trando razón̂ )or que. E porende dezimos , que*fin la pena que puede dar el Rey por fu alnedno,al Jud-. gador que tal yerro como efte fizicre, quel deue aun íázer pechar las coilas, e las mifsiones, quel prelo o- uiefie fechas, e los daños, e los menofeabos, que o- üiefie recebido por aquella prifion.LEY XV.
Como los judgadores deuen Je r  acutiofos, p a n  f a -

ztr complir fus Juyzios.

POrfiado deüe fcr el Juez en tal manera,que quan- do diere fu juyzio acabado, deque íe non aleo ninguna de las partes , que faga en todas güilas, que fe cumpla. Ca pues que razón de derecho le aduze que lo deua fazer, non ha por ninguna manera a de- xarlo, como en oluidanqa : porque el fu oficio non fe ha de cumplir tan Idamente por palabra, mas aun por fecho. E íi de otra guifa fizieífe,vernien porende muchos daños. Ca meterfe y a por oluidadizo, e o- troíi por defconocido, e defpreciador de lo que el mifino fiziera. E demas , faria mal a amas las parces; primeramente al que ouieífe recebido él tuerto,alongándole la emienda, que deuia auer. E a la otra,dando ofadia, que fiziefíé otra tal, o peor. E porende, en todas güilas deue el Juez fazer cumplir fu juyzio, en la manera que fe muefira adelante, en las leyes dd titulo que fabla en ella razón.LEY XVI.
Como los Juez.es que han dejudgar cotidianamente, de-  

aen mantener en paz. , e en ju ficta  los logares en 
que fon  pueflos.

Establecidos fon los Adelantados , e‘ los otros Juezes, fobre las tierras,e las gentes, para mantenerlas en paz, e en juílicia; honrrande, e guardando los buenos, c penando, e efearmentando los malos. £ porende deuen ellos fer mucho acuciólos, en" fa-
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fazer feruicio ¡cálmente a Dios, e a *Jo$ Señoreé que los ponen en fus logares,guardando todavía aquellos Pueblos que les fon encomendados, que non le le- uante entre ellos mal bollicio, nin bandería. E otrofi, que non íé quebranten las treguas, nin las pazes,que fueren pueftas entre los omes.Ca maguer ellos ouief- fen en ü, todas aquellas maneras e bondades,que de fufo diximos que deuen auer los Juezes para librar los pleytos, non les compliria para fazer fus oíicios acabadamente,íi enefto non fuellen acucioibs.Otro- li dezimos, que non deuen coníentir, que orne que fea dado por malo, o por encartado del Rey , o de algund Concejo, que fe acoja a fu compaña, nin bi- ua con ellos: ante dezimos, que en qualquicr logar, que lo fallaren, que ellos lian poderío de judgar, que le deuen prender, e de lo embiar al Rey, o al Concejo, que lo encarto, porque reciba y aquella pena que merece. LEY XVII.
Que han de fa z e r  , e de guardar los Juezes ordinarios, 

quando quifteren poner otros en fu s  logares, que 
oyan algunos pleytos feñalados,

ORdinarios Juezes, diximos en la fegunda ley defte titulo, que fon los Adelantaos, e los Judgqdor.es, que pone el Rey en ¡as tierras, e en los logares, para judgar los pleytos, que vinieren ante e- llos, cotidianamente. .E porque ellos atales non pueden a Jas vegadas librar por (i, todas las contiendas de los omes que vienen afujuyzio, ban de encomendar pleytos feñalados , a algunos ornes buenos, que los oyan, e los libren en fu logar. E pues que en las leyes ante defta diximos affaz complidamenté, que es lo que han de guardar, e de fazer, quando e- llos por íi oyen, e libran los pleytos; queremos de ar qui adelante dezir, las cofas que han de catar* quando
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B  do los encomendaren a otro, que lo libre en logar 
p  dellos, E dezimos que íoñ quatro. La primera, que 
¡ |  aquellos a quien los mandaren oyr, fean de aquella 
| |  tierra íbbre que han poder de ♦ judgat. Ga Ü de otra 

parte fucilen, non les podrían fazer premia que oycf- 
^len aquellos pleytos. Ni otroíi, non ferian ceñudos 
' S Jos otros, de recebirlos, fi non fi ellos lo quifieílen 

. fazer de tu voluntad. La fegunda cofa es, que caten 
los Ordinarios, que ellos pleytos lean tales , e de tal 
natura, que ellos miffnos los puedan librar, fi quílie- 

■M- ren. Ca ti ellos por fi non los pudieíTen librar, non 
H  aurian poder de mandar a otro, que los librafle. La 
g| tercera cola que deuen catar es, que los pleytos lean 
tf de tal natura,que non-defiendan las leyes detle libro, 
| de los encomendar a otro. La quarta, que manden a 
I los que ouieren de oyr aquellos pleytos, que Jos o- 
| yan, elos libren, efiando en aquella tierra , en que 

los Ordinarios gela encomendaron , e do han pode- 
I rio de judgar. Ca bien afsi como ellos non pueden, 

nin deuen oyr pleytos, nin librar.de fuera de los tér
minos de aquellas tierras , onde ellos fon Judgado- 
ressotrofi ellos non pueden mandar a otro,que lo fa
ga. Como quier que ellos, efiando fuera de aquella 
tierra, puedan mandar por fus cartas a algunos mo
radores delia, que oyan y , e libren algunas contien
das, o pleytos leñalados, en fu logar. E qií&ndo to
das ellas quatro cofas, que aqui diximos, cataren, e 
guardaren los Juezes ordinarios, pueden íeguramen- 
te encomendar los pleytos,que ellos ouieren de oyr, 

r a otros. E maguer ellos non los quiíieífop recibir, 
puedenlos apremiar, que lo fagan : e valora todo lo 
que fízieren, e libraren derechamente ellos Oydores, 
a que dizen Juezes delegados, como íi los Ordina
rios por fi mifmos lo ouieílen fecho. E fi de otra 

[ guifa lo fiziefíen , non íérian valederas los juyzios 
I dellos. LEY
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L E Y  XVIII.
Qualet fon los pleitos, qtíe* los Juezes Ordinarios paé* 

den encomendar a otro, que las libre , e qualeshón.

C ontienden muchas vegadas los omes, e han 
pleytos , fobre que vienen a juyzio. E como 

quier que efto fea de muchas güifas; peto los Sabios 
antiguos las departieron, feñaladamente, en tres ma
neras. La primera, e la mayor es todo p'eyto, íbbre 
que puede fer dada fentencia de muerte, o de perdi
miento de miembro , o de echamiento de tierra, o 
de tornamiento de orne en feruidumbre, o darle por 
libre. E tal poderío,de judgat tales pleytos como cf- 
tos llaman merum imperium ; que quiere tanto de- 
zir, como puro, e efmerado Señorío, que han los 
Emperadores, e los Reyes, e los otros grandes Prin
cipes , que han a judgat las tierras, e las gentes de
ltas. Ca otro orne non lo pude ganar, nin auer por 
linaje, nin por vfo de luengo tiempo ; ü feñalada- . 
mente nol fuere otorgado por preuillegio de alguno 
deftos grandes Señores fobrCdichos, o por alguna 
ley defte libro, que gelo otorgaífe , feáaíadamente, 
por razón del oficio a que fueífe efeogido. Pero 
aquellos que ouieííen poderío de judgar tales pley
tos como eftos, quier fean Adelantados, o Otros Jud- 
gadores ordinarios, ellos mifmos en fus perfonas los 
deuen dyr, e librar, e non pueden, nin deuen man
dar a otro, que los oya. Fueras ende, quando ellos 
fuellen llamados del Rey, que vinieffen a el, o ellos 
por íi ouieífen a yr a alguna parte, por alguna de
recha raion que non pudieífen efeufar. Ca efio.nce 
bien pueden mandar a otro, que los oya, fafta que 
el pleyto llegue a aquel logar, do fe ha de dar el juy
zio. E dende adelante non fe deuen elitremeter los 
delegados, de librarlos: mas los Juezes ordinarios, 
defpues que fueífen venidos, han de ver todo lo que
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( De los Juezes} &c. 7 7paíTo ante los delegados, e dar la fentencia, íégund ? entendieren que lo deuen fazer con derecho. La fe- gunda, e la mediana manera de librar pleytos, es dar §| Guardadores a huérfanos, o a locos, o a deíhieoio- ffi) riados, o apoderar a algunos querellólos, en tenen- 
"\l cia de bienes que fueren de otro, motirando razón í derecha de como les pertenece la heneada dellos, o : mandar fazer entrega de algunos heredamientos, o de otra cofa qualquier, por alguna razón guifada, C o librar pleyto , que fea de trezientos marauedis de j oro, en arriba. Ca atales pleytos como ellos, los Jud- í| gadores los deuen oyr por li mifmos,e non los pue- 
M  den encomendar a otros. Fueras ende , en dos ma- |f  rieras. La primera , quando el Juez ordinario ouief- le tan gran.d muchedumbre de -pleytos, que el por 11 I miírno noi\pudiefle dar recabdo a todos. La íegun- |  da es, quando el Rey le mandaífe fazer alguna co- f fa, que fueífe a fu feruicio, e a pro de la tierra; e fuef-|  le tan embargado por razón della, que non pudielle
l oyr los pleytos. Ca etlonce, bien podría el,dar a otro t Juez delegado, que oyeífe, c librafle , tales pleytos como ellos, bien, e derechamente. L$ tercera manera de los pleytos , e la menor es, toda contienda, que fuelle fobre cola que valiefíe de trezientos ma- jauedis de oro en ayuío. Ca fobre tal pleyto como elle, bien puede el Juez ordinario , dar otro delegado , que lo oya, e lo libre en fu logar, íi quilier; ma' guer ñon aya ninguno de aquellos grandes embar- ¡ gos, que de fufo diximos.| LEY XIX.

!- Que cofas ban de guardar , e de fa zer los Juezes De
legados , que fon puejlos para oyr algún pleyto 
ftñalado.

DElcgados, tanto quiere dezir, como Juezes que fon pueltos para oyr algunos pleytos feñala- | dos,
I
V



dos, por mandado del Rey, o de los otros Juezes ordinarios, afsi como de fufo dixtmos. E como quier que todos ayan vn nome, pero algunos departírmela- tos ha entre ellos. Ca los que ion pueftos por man- i dado del Rey,pueden poner otros en fus logares,que oyan, e libren aquellos pleytos feñalados, que el Rey les encomendare; quier fean comentados ante ellos por demanda, e por reípuefta, quier non. Mas los o- tros delegados,a quien los Juezes ordinarios mandan oyr,.e librar algunos pleytos feñalados, non pueden poner otras que los libren en logar dellos; fi primeramente non fueren comentados, por demanda, e por refpueíla , ante ellos. Otroíi dezimos, que los delegados pueden oyr pleytos, pormandamiento de aquellos que dé fufo díximos, en dos maneras. La primera es, quando les mandan oyr, e .librar algún pleyto, por juyzio. . La fegunda , quando reciben mandamiento, de oyrle tan fojamente , retiñiendo para íi el poderío de dar el juyzio, aquellos que ge- ío#encomiendan. E quando en efta iegunda manera les fuere encomendado, deuenlo ellos fazer afsi. Porque el poderjo de los delegados non puede fer mar* yor, de quanto les fuere otorgado, por carca, o por palabra del Rey, o de los otros fus Mayorales, afsi como adelante moftraremos. E aun dezimos, que defpues que los delegados han afsi oydo los pleytos, como les fue mandado, íi aquellos que gelos encomendaron, los qnifieren librar por juyzio, deuenfe fazer dar eneícrito todas las razones,de como paliaron ante ellos, e verlas, e catarlas afincadamente,def- de el comiento faftala fin. E defpues que ellos las o- uieren vidas, pueden dar fu juyzio, fegun que ellos entendieren , que lo deuen fazer. Pero el Judgador ordinario,que fueífe puefto por el Rey en algund logar, para oyr, e librar las altadas , non podría encomen-
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mendar pleyto feñalado a otri, que lo oyeíTe, rete- 
nicncio para fi el poderío de judgar. Ca el miimo io 

I  deue oyr, e librar por fentencia , o encomendarlo a 
É Otro, que alsi lo faga, 
i-  L E Y  XX.
J|| Que cofas ba de catar el Rey , guando las partes le 

■ - pidieren que les de Juez delegado para librar 
algún pleyto : e que poderlo han los Delegados.

EStan delante el Rey ambas las partes a las vega
das, e pidenle merced , quedes de algund Juez 

f  delegado, que los oya,e libre el pleyto, e lacontien- 
J  da que han entre íi> e a las vegadas,la vna parte a tan 

|I iblamcnte. E porende dczimos, que quando ambas 
|f las partes lo pidieren, que deue el Rey guardar, o a- 
¡í quel que lo diere, que les de cal orne para ello, que 
1 plega con el, también a la vna parte, como a la otra.
I Pero fi aquel, que les el dieüe, fuelle orne bueno, e 

fin fofpecha , maguer lo contradixefie la vna de las 
partes , non deue dexar, de gelo dar por elfo. E íi la 

■ vna de las partes lo pidiefle tan bolamente , non eí- 
tando la otra delante, nol deue otorgar aquel, que el 
feñaladamente pidiere. Fueras ende, fi el Rey , o a* 
quel a quien lo pidieflen, fuellen ciertos del, que li
braría el pleyto derechamente,e de quien non ouief- 
fe dubda ninguna. E li dubdare del, deue el milVno 
por fi eícoger otro, que tenga por orne bueno, epor 
leal, e embiarle a mandar, que oya el pleyto, e le Ii- 
bif. Eefte atal ha poderio de librar, e de oyr el pley
to, en la manera que el Rey le mando,e non en otra. 
Orroít dezimos, que el delegado non fe deue traba
jar en otro pleyto enrre ellos, fi non en aquel,que fe- 
saladamente le fue encomendado, que librafie. Fue
ras ende, por auenenc.ia de ambas las par tes, ca dio ri
ce bien lo p'odria fazer. E aun dezmaos, que defpucs 
que el demandado aya reípuefto a la demanda de fu

con-
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contendor t̂elante del Juez delegado, fi el quifierc 
fazer otra demanda al demandador delan'te elle mif- 
mo Juez,que lo. puede fazer,como en manera de re- 
conuencion. E ha poderío el delegado, de oyr tal 
pleyto, e librarlo,maguer non le fuelle encomenda
do feñaladamente: ca guifada cofa es, que.deípues 
que el demandador quilo alcanzar derecho ante elle 

z, que antel lo faga al demandado.
L  Ü Y XXI.

Por que razones fe podría defatar el poderío de toe 
fuezes Delegados.

POder han los delegados de librarlos pleytos, en.
la manera que les fueren encomendados, afsi co

mo en la ley anee delta moftramos. Pero elle pode
río fe defata, por algunas deltas razones que aqur di
remos. La primera es, fi aquel que gelo mando oyr, 
reuoca el mandamiento, e quiere oyr el pleyto el 
mefmo, o encomendarlo a otro. La fegunda, íl el 
delegado mejorare fu eítado , egualandofe en oficio 
a aquel que le mando oyr el pleyto,o enmejorando- 
fe fobre el. La tercera es,fi muere, o pierde el oficio, 
aquel que mando oyr el pleyto , en ante que el de
legado lo comience a oyr, por demanda, e por ref- 
puefta. Pero íi el pleyto fueffe comentado por ref- 
puefta ante el, ante que fe murieíle, o perdiefle el o- 
ficio el que gelo encomendó, eftonce non fe defa- 
taria el poderío del delegado; ante dezimos,que pue
de yr adelante por el pleyto, e librarlo, fegun ent#h- 
diere que lo deue fazer con derecho, bien afsi,como 
fi aquel que gelo encomendó, fuelle biuo, o non o- 
uieffe perdido fu oficio.
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L E Y  XXII.
Que es lo que han defazer los Juezes, quier fe m  De!e-> 

gados , o Ordinarios, quando alguna de las Partes 
dizen que ¡os banpor fofpecbofos.

SOfpecha nafce a las vegadas en el coraron del de
mandado contra el Juez , ante quien le quieren 

!||fazer demanda. E porque es mucho peligróla cola, 
"  de auer orne fu pleyto delante del Judgador foípe

chólo. Porende tuuierón por bien los Sabios anti
guos , que íi el Juez, de quien fofpechan,es delega
do, quel pueden defechar, ante que el pleyto fea co- 
¡mencado por demanda, e por reípuefla; afrontándo
lo ante ornes buenos, e diziendo ante ellos, como lo 
ha por fofpecholo, e por ella razón non quiere mo- 
uer pleyto, nin rcfponder en juyzio antel; jurando el 
que ello dixiere, (i le demandaren la jura,que lo non 
dize maliciofamcnte , por alongar el pleyto, mas 
porque ha miedo,e fofpccha del Juez. E deípues que 
lo ouiere afsi dicho, e jurado, non le deue el Judga- 
dor apremiar de refponder antel, maguer non le diga 
por que razón lo ha por fofpechofo. Ca íegun es es
tablecimiento de las leyes antiguas, non ha por que 
lo dezir, íi non quifiere. Pero el Juez delegado , a 

i: quien fofp.echafl.en en efta manera , con todo ello, 
f  bien puede apremiar a amas las partes, que fe auen- 
i gan, talla tres días, en algunos ornes buenos, lin fof- 
| pecha, que los oyan, e delibren la contienda, que es 
i entre ellos. E aquel, o aquellos, en quien las partes 
| fe auenieren, pueden, edeuenoyr, e librar el pleyto,
I en la manera que lo deuiera, e pudiera librar el juez 
f delegado, íi non fueífe defechado por folpcchofo. E 
• lipor auentura, acaeciefle delacuerdo entre las par

tes, de manera que fe non pueden auenir,en efeoger 
los omes, que los librafíen $ eftonce el Juez ordina
rio cjel logar, do fuere ella contienda , deue tomar ' 

í P a r t J I l . F. por
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por fu aluedrío, algunos ornes buenos, fin íbfpecha, 
e mandarles, que libren el pleyco, en la manera que 
fue mandado al primero. Mas fi el demandado qui- 
iieífe defechar por fofpechoío al Judgador ordina
rio, eftonce dezimos, que lo non podria fazer: por
que defpues que tal Juez como eñe-es efcogido del 
Rey por bueno , y le ha otorgado poderío de librar 
todos lo$ pleytos, de aquel logar do es puefto, non 
deue orne auer malafofpecha , que el fiziefie en nin
gún d pleyto, que demandaffen antel, fi non lo me
jor. Pero quando alguno lo ouieíle por fofpechofo, 
deue entonce el Juez ordinario, por íi mifmo, elco- 
gervn orne bueno, o dos, que oyan aquel pleyto, e 
lo libren con el en vno derechamente, de manera 
que ninguna mala foí pecha non pueda y nacer.

L E Y  XXI1 1 .Quantas maneras fon de juez.es de Aaenencta , tcomo
deuen fer pue/lot>

ARbitros, en latín,  tanto quiere dezir en roman
ce, como Juezes auenidores, que fon elcogi- 

dos, e pueftos dé las partes, para librar la contienda, 
que es entrellos. E eftos fon en dos maneras. La vna 

es , quando los ornes ponen fus pleytos, e fus con
tiendas, en mano dellos, que los oyan, e los libren, 
1‘egund derecho* E eftonce dezimos , que tales Aue- 
nidores como eftos, defque recibieren, e otorgaren, 
de librarlos aísi, que deuen andar adelante por el 
pleyto, también como fi fuefíen Juezes ordinarios; 
faziendolos comentar «1 pleyto, ante fi, por deman
da, e por reípuefta; e oyendo, e recibiendo las prue- 
uas, e las razones, e las defenfiones, que ponen cada 
vna de las partes. E fobre todo deuen dar fu juyzio 
afinado, íégund entendieren que lo deuen fazer de 
derecho. La otra manera de Juezes de auenenciaes, 
a que llaman en latín Arbitratorcs, que quieren tan

to
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to dczic como aluedriadores , e comunales amigos, 
que fon efcogidos por auenencia de amas las paites, 
para auenir, e librar las contiendas, que ouieren en
tre íi, en qualquier manera que ellos touieren por 
bien. E eftos atales, defpues que fueren efcogidos, 
e ouieren recebido los pleytos, e las contiendas, def- 
ta guifa, en fu mano; han poder de oyr las razones 
de amas las partes, e de auenirlas en qual manera qui- 
fieren. E maguer non fizieffen ante li comentar los 
pleytos por demanda, e por refpuefta,e non cataflen 
aquellas cofas , que los otros Juezes fon tenudos de 
guardar, con todo eíTo valdria el juyzio, o la aue- 
nencía que ellos fizieífen entre amas las partes; folo, 
que fea fecho a buena fe , e íin engaño. Ca íi ma- 
liciofamente, o por engaño fuelle dada la fentencia, 
deuefe enderezar, e emendar fegun aluedrio de al
gunos omes buenos, que fean efcogidos, para ello, 
de los Juezes ordinarios de aquel lugar, do tal co
fa acaefcieífe. E eftos auenidores, que de fufo di- 
xinios, deuen fer pueftos en efta guifa: que aque
llos que el pleyto quifteren meter en fu mano, que 
digan qual es la cofa fobre que contienden; íi es 
vna ; o muchas ; o íi quieren meter en mano dellos 
todas las contiendas que ouieron fafta aquel dia. E de 
íi deuen dezir, en que manera otorgan poderío a los 
auenidores, que delibren eftos pleytos, que ponen 
en fu mano: porque ellos non han poderío de oyr- 
ios, mn de librarlos ,íinon de aquellas cofas, een 
aquella manera, que las partes gelo otorgaren. E fo
bre todo deuen prometer, de guardar, e de obede
cer el mandamiento, elos juyzios , que los aueni
dores fizieífen fobre aquel pleyto , ío cierta pena, 
que peche la parte que non quííiere eftar por ello, a 
la otra que obedeció el mandamiento de los aueni
dores. Cali pena non y fueífe puefta, non ferian te-

F 2 nu-
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nudas las partes de obedecer el mandamiento, nia 
el juyzio, que dieíTen entrellos. Fueras ende fi ca
li aíl'en , e lo non contradixeíTen, defde el día que 
fuelle dada la fentencia, fáfta diez dias. Ca entonce, 
maguer non y fuefíe puefta pena, tenudas íerian las 
parces de guardar el juyzio, que aísi fuefíe dado, fe- 
gun que adelante moftraremos. E de todas eftas co
las , quejas partes pulieren entre fi, quando el pley
to meten en mano de auenidores, deue ende fer fe
cha carta, por mano de Efcriuano publico, o otra 
que fea íellada de fus fellos, porque non pueda y na
cer defpues ninguna dub da.

L E Y  x x iin .Qaales pleytos , o contiendas, pueden fer metidos en manos de Auenidores, o non.

EN mano de auenidores puede fer metido todo 
pleyto, para delibrarlo , fobre qualcofa quier 

que fea. Fueras ende, pleyto en que cayeífe. jufíicia 
de muerte de orne, o de perdimiento de miembro, 

o de otro efearmiento, o de echamiento de tierra, 
o que fuefíe en razón de feruidumbre de orne, o de 
libertad del 5 o que fuefíe fobre las cofas, que per
teneciesen al pro comunal de algún lugar, 0 de to
do el Rey no: las quales, como quier que cada vn 
orne del Pueblo las pueda demandar, e amparar en 
juyzio, con todo elfo, non las puede ninguno me
ter en mano de auenidores 5 e filas metiefíe,non 
valdría nada el juyzio , que el auenidoc diefíe fobre 
ellas. Pero fi todos los de aquel Pueblo, o la ma
yor partida dellos, fiziefíen vn Perfonero para ef- 
to , íobre aquellas cofas que les pertenecieífen, e 
le otorgafíen poder, de las meter en mano de aue- 
nidores, eftonce bien lo podrian fazer. Otrofi de
zimos , que contienda, o pleyto , que nacieíTe fo
bre caíamiento de algunos, non le podría meter

' en
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én mano de auenidores. EíTo mifmo feria del pley- 
tó , que ouieífe vn orne contra otro. Ca ninguno 
dellos non lo puede meter en mano de aquel, con 
quien contiende , que lo libre el mifmo como aue- 
nidor. É íi lo metieíle , non valdría lo que mandáf- 

- fe, nin auinielTe fobre el. Ca non feria guifada co  ̂
tx , de fer orne Judgador de fu pleyto mifmo. Em
pero íi acaeciefle, que vn orne ouieífe fecho tuerto, 
o defonrra a otro , e fe metieíle en fu mano, dizien- 
do que gelo qucria emendar, afsi como el mifmo 
mandaífe ; fobre tal cofa como efta , bien podría fer 
auenidor del pleyto , aquel en cuya mano lo metief- 
fen. Mas deue íer muy mefurado en aquello que y 
mandare, que fea con razón, e guifada cofa; ca
tando qual fue el tuerto, o la defonrra que recibió. 
E otroíi , qual es la perfona de aquel que fe mete en 
fu mano. E librando deña guifa , valdrá lo que fi- 
ziere. E íl cofa defmefurada mandaífe, deuefe en
derezar por aluedrio de omes buenos, e non feria 
tenudo el otro de fincar por ella; maguer el pley
to ouieífe metido en fu mano, e jurado de fazer, 
lo que el por bien touieífe. Otroíi dezimos; que íl 
alguna cofa fuere demandada en juyzio delante del 
Judgador ordinario, que íi las partes quiíieren me
ter' el pleyto della, en mano de aqufel Juez, qüe lo 
libre por derecho fegund auenidor; que lo non pue
den fazer. Pero íi aquel pleyto le quifieífen meter 
en poder del , en tal manera que lo libraífe por 
auenencia de las partes, o en otra guifa qual el to- 
uieíle por bien , afsi como amigo comunal; efton- 
ce dezimos que lo podría recebir el Juez ordina
rio, maguer fueífe primero demandado antel en juy
zio : e valdra todo lo que el dixere, o mandare, eu 
razón de aquel pleyto. Mas íi por auentura las par
tes lo quifieífen meter en manode otri, puedetilo



fazer enqual manera quier, maguer fobre aquella 
cofa fuellé mouido pleytoen juyzio.

;  L E Y  XXV.
Quien fon aquellos, que pueden meter fus pleytos en 

mano de Auenidores.

MEtiendo las partes fus pleytos en manos de 
auenidores, pueden yr adelante por ellos, íi 

fueren de aquellas perfonas, que por íi pueden eftar 
cu juyzio delante del Judgador ordinario; mas íi 
fuellen de las otras, a quien es defendido, non lo po
drían fazer. E porende dezimos , que íi alguno fuef- 
fe menor de veynte e cinco años, e metieífe fu pley- 
to en mano de auenidores , lin mandado , e fin otor
gamiento de lu Guardador; maguer de fiadores, que 
eítara por qüanto los auenidores mandaren ; fi def- 
pues que la fentencia dieren contra el,nonlaqui- 
íiere auer por firme, puédelo fazer: e non caera por
ende en pena ninguna. Empero los fiadores que dio, 
fon tenudos de pechar la pena a que fe obligaron, 
fi el huérfano non quifiefle ellar por el juyzio , fe- 
yendo mayor de catorze años. Mas fi el huérfano 
fuellé mayor de catorce años , e metieífe fu pley to 
én mano de auenidores * e non ouieífe ellonce Guar
dador ; dezimos, que conuiene que elle, por lo que 
los auenidores mandaren,e que lo aya por firme. E fi 
non, caera en la pena, porende , a que fe obligo. 
Fueras ende, fi pudieíTe prouar, quel fizieran algún 
engaño én el pley to, o que fe le empeorara por men
gua del, o de fu Abogado, o que a grand fu daño 
judgaron contra el: Ca prouando alguna deftas cofas, 
non caería en la pena, maguer non quiíieífe guardar 
la auenencia, o el mandamiento de los auenidores.
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L E Y  XXVI,
Que es lo que deuen fa z e r  , e guardar , los Juezes de 

auenencia , quando las partes quieren meter algún
pleyto en fu  mano.

A venencia es cofa que los ornes deuen mucho 
cobdiciar de auer entre íi. E mayormente a- 

quellos que han pleyto, o contienda fobre alguna 
razón , en que cuy dan auer derecho. E porende de
zimos , que quando algunos meten fus pleytos en 
mano de auenidores , que aquellos que lo reciben, 
mucho fe deuen trabajar de los nuenir, judgando- 
Jos, e librándolos, de manera que finquen en paz. 
E para poder bien fazer ello, deuen primeramen
te catar, que el pleyto que quieren meter en fu ma
no-, fea de tal natura , que fe pueda librar por Jue- 
zes de auenencia. Ca fi tal non fuelle, non lo deuen, 
nin pueden recebiren ninguna manera. Otroli deuen 
guardar, que quando las partes metieren el pleyto 
en fu mano, que las fagan obligar, fo cierta pena, 
que eften por quanto ellos mandaren. E íi pena nota 
y fuelle puefta, non ferian tenudos de obedecer fu 
mandamiento, íi non quiíieílen, como de fufo mof- 
tramos. E afsi el trabajo que ouieífen paflado , en 
oyéndolas, tornarfeles y a en efearnio , e en ver
güenza. E fi por auentura acaefcieífe, que la vna par
te fe obligaífe tan folamente a la pena, e la otra rne- 
tieíTe alguna cofa feñalada, en poder de los aueni
dores , a tal pleyto, que fi non quifieífe auer por fir
me lo que ellos le mandaífen , que la perdieíle, e que 
la ganafle la otra parte que fuelle obediente. Dezi
mos , que efta poftura, o otra femejante della, que es 
valedera, e deue fer guardada. E pueden yr adelante 
por el pleyto; bien afsi como fi las partes ouieífen 
puefio entre íi ygual pena.Otrofi dezimos,que deuen 
mucho guardar,que non judguen, nin libren los
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pleytos que pulieren én fu mano , íi non en aque
lla manera, que les fuere otorgado de las partes. Ca 
de otra guifa, non valdría lo que fizieííen. E aun de
zimos , que íi las partes quiíieííen meter fus pleytos 
en mano de los Juezes de auenencia, en tal manera 
que ellos fueíTen tenudos de dar tal juyzio, qual les 
dixeffe algún otro orne, que las partes leña lañen, 
e que non pudiefíen dar otro; que non lo deuen def- 
ta guifa recebir. Porque el juyzio que defpues afsi 
fuelle dado, non feria valedero. E ello touieron por 
bien los Sabios antiguos , por efta razón. Porque el 
aluedrio de judgar, deue fer en poder de los Judga- 
dores, que han a librar los pleytos, de qual manera 
quier que fean , e non en voluntad de otri. Como 
quier que ellos puedan ,.e deuan tomar confejo coa 
ornes buenos, quando alguna dubda les acaeciere, 
en los pleytos que han de librar. Pero íi las partes 
quiíiefíen meter fu pleyto en mano de auenidores, en 
tal manera, que íi ellos non pudieífen acordarfe, que 
tomafíen otro que las partes feñalaífen , que fuelle 
y con ellos; eftonce dezimos , que bien lo pueden 
refcebir. E íi aquel orne con quien los auenidores fe 
auian de acordar, non lo feñalafíén las partes , efton
ce los Juezes mifmos lo deuen tomar, e pueden ef- 
coger, qual ellos quifieren. E íi afsi non lo quiíleren 
fazer, puédelos apremiar el Juez ordinario, que lo 
fagan ¿ íi amas las partes lo pidieren, o alguna dellas.

L E Y  XXVII.
Que es lo que han de fazer , e guardar, los Juezes de 

auenencia, quando las Partes ban metido fu pleyto 
en mano dellas, en tal manera que lo libren -A
tiempo cierto*

Día cierto feñalando las partes, a que puedan los 
auenidores, librar por juyzio los pleytos, que 

meten en mano dellos, dezimos que fafta aquel dia
lo
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lo pueden fazer. Mas fi el plazo paflafíe, dende ade* 
lante non podrían judgar. Fueras ende, li les ouief- 
fen otorgado poder, que (] les acaefciefíe algund 
embargo, por que non pudieflen dar juyzio fafta 
aquel día que feñalaron, que ellos pudieflert alongar 
el tiempo. Ca en tal calo como elle dezimos, que 
quando los auenidores quifieflen , por razón de al
gund embargo que les acacfciefle , alongar el tiem
po, para judgar aquel pleyto que les fue metido en 
mano, que fi eftonce ambas las partes lo contradi- 
zen, que defpues non lo pueden alongar. E íi a efte 
dia non quiliefíen , o non pudieflen dar la íentencia, 
dende adelante non lo podrían fazer, nin fe deuen 
trabajar defpues, de ninguna cofa,en el pleyto. Mas (i 
por auentura, la vna parte tan idamente contradi- 
xefle a los anemdores , que non alongaflen el tiem
po, e la otra non, aquella parte que lo contradize, 
cae en la pena que fue puefta , quando metieron el 
pleyto en mano de los auenidores. E aun dezimos, 
que fe delata el poder , porende, que ellos auian pa
ra librar el pleyto, e non deuen, nin pueden defpues 
fazer ninguna cofa en el. E (i acaefciefle, que ambas 
las partes quiíieflen que fe alongafle el plazo, fi los 
auenidores non quiíieren coníentir, o por alguna 
razón derecha , que fe alongafle i eftonce non fon 
tenudos de lo alongar. E porende, defpues del plazo 
non podrían dar la fentencia, porque fe defata por y 
el poderío que auian fobre el pleyto, que les metie
ron en mano. Mas íi las paites non feñalaflen plazo, 
nin dia cierto, a que los judgadores libraflen el pley
to ; eftonce dezimos, que lo deuen librar, lo mas 
ayna que podieren; de manera, que non fe aluen- 
guen, defde el dia que lo recibieron, mas de a tres 
años. Ca íi defte tiempo adelante qüilieflen vfar de 
fu oficio, non lo podrian fazer. Otrofi dezimos, que

De los Juches, 5 cc. 89



fi, las partes íeñalaren logar a los auenidores, en que 
delibren el pleyto, que allí lo deuen librar, e oyr, e 
non en otro. E íi íeñalado non fueífe dellas, efton- 
ce deuen yr adelante por el pleyto, en aquella Vi
lla , o eff aquel logar , do fue metido en mano de- 
llos. Pero quando los auenidores andouieren por el 
pleyto, deuen fer las partes emplazadas, que fean 
delante y , ca de otra güila, non lo podrían fazer. 
Fueras ende, íi ala fazon que fueron efcogidos por 
auenidores, les fue otorgado, que pudieífen librar el 
pleyto, maguer las partes non fueífen emplazadas.LEY XXVIII.
Que es lo que deuen fazer los Auenidores, quando algu

no dellos muere , en ante que libren el pleyto, que 
les fue metido en manos o entra en Orden de Reli
gión'. o por que razones fe defata el poderío dellos.

MVriendo alguno de los Juezesde auenencia, 
ante que el pleyto,que fuelle metido en fu ma

no , fueífe librado por juyzio, los otros que fincan 
biuos, non pueden defpues yr adelante por el, por
que el poderío que auian de judgar, es delatado en 
la muerte del compañero. Pero íi a la fazon que re
cibieron el pleyto , les fue otorgado de las partes íé- 
ñaladamente, que fi alguno de los auenidores finaf- 
fe, quedos otros lo pudieífen librar ; eftonce dezi
mos, que los que. fincaron, que lo pueden fazer. Ef- 
fo -mifmo dezimos, íi murieífe alguna de las partes 
principales, que metieron el pleyto en mano de los 
auenidores; que defpues non lo podrían delibrar por 
juyzio, por eífa mifma razón que de fufo diximos. 
Fueras ende, fi al tiempo que fueron pueftos, les 
fueífe otorgado de las partes, que maguer murieífe 
alguno dellos, que los otros pudieífen delibrar aquel 

: pleyto.. Ca eftonce bien lo podrían fazer, aplazando 
primeramente los herederos del finado. Otroíi dezi

mos,
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mós , que fi alguno de los auenidores tomaífe Or
den de Religión, ante que fuelle librado el pleyto, o 
por alguna derecha razón, perdieífe libertad, e tor- 
naífe fieruo, o fueífe defterrado por fiempre; que e fi
fia 11x11110 deue fer guardado, que de fulo diximos, 
quando murieífe alguno dellos. E aun dezimos, que 
íi aquella cofa, labre que era la contienda delante 
de los auenidores, fe perdieífe, o murieífe, o G la 
parte que la demandaua, la quitaife a la otra, fazien- 
dole pleyto, de nunca gela demandar; que ellos def- 
pues non fe deuen entremeter, de librar aquel pley
to. Ca por qualquier deltas razones fe delata el po
derío, que ellos auian de judgar.

L E Y  XXIX.
Como los Juezes de auenencia deuen fer apremiados, 

de librar el pleyto que tomaron en fu mano, quan
do non lo quijieren librar.

DE fu grado,  e fin ninguna premia,  reciben en 
fu mano los Juezes de auenencia, los pleytos, 

e las contiendas de los ornes, para librarlas. E bien 
afsi como es en poder dellos, quando los efeogen, 

de non tomar elle oficio, fi non quifieren; otrofi 
defpues que lo ouieren recebido, fon tenudefs de li
brarlos , maguer non quieran. E porende dezimos, 
que quando alguna de las partes viniere delante del 
Juez ordinario, e dixere que los auenidores le aluen
gan el pleyto, e non lo quieren librar, podiendolo 
fazer; que eftonce deue el Ordinario, embiar por 
ellos, e ponerles plazo, a que lo libren. E fi ellos 
fueffen tan porfiados, que non lo quiíielfen fazer, de- 
uenlos deípues apremiar, teniéndolos encerrados 
en una cafa, falta que delibren aquel pleyto. Pero fi 
acaefcieífe, que los auenidores fuellen eguales, aísi 
como dos, o.quatro, e los vnos quifieífen dar vn 
juyzio, e los otros otro, feyendo tantos los de la vna

par-



T ercaáll^^t^Ij.
parce, domó los de la otra; efionce dezimos, que de-* 
ucn les Juezes ordinarios, apremiar también a las 
partes, como a los auenidores, que tomen vn orne 
bueno, que fea comunal, en querer el derecho pa
ra ambas las partes, e mandarles, que fe acuerden 
en vno, pata librar aquel pleyto. E fi por auentura 
non fe acordaren, lo que judgare la mayor parte, 
aquello deue valer.

. L E Y  XXX.
Por que razones non deuen fer apremiados los Jae-> 

zes de avenencia , para librar los pleytos que les 
metieren en mano, fi non quijieren,

RAzones ciertas, pufieron los Sabios antiguos, 
que efeufan derechamente a los auenidores, 

de non librar los pleytos que refeibieron en fu ma
no, lí non quiíieren. E fon eftas: íi los contendores, 
defpues que ouieffcn metido el pleyto en mano de- 
llos, comen̂ aíTen aquel mifmo pleyto antel Juez or
dinario, por demanda, e por refpuefta. Ca fi ellos 
quifíeííen tornar defpues a juyzio de los auenidores, 
non los pueden apremiar, de oyrlo , fi non quifie- 
ren. Elfo mifmo dezimos que feria, fi defpues que 
el pleyto ouieífen metido en mano de vnos aueni
dores , lo metiefíen en mano de otros. Ca efionce, 
maguer que quifíeííen tornar a los primeros, non 
han por que oyr el pleyto, fi non quifieren , nin los 
deuen apremiar, que lo oyan. Pero fi vna de las par
tes , defpues que ouieífen metido el pleyto en mano 
de auenidores, mouieífe aquel mifmo pleyto en juy-> 
zio, delante el Ordinario, contra voluntad de la otra, 
caería porende en la pena, que fuelle puefta fobre 
aquel pleyto, quando lo metieron en mano de los 
auenidores. E non deuen defpues fer apremiados de 
librarlo. £  aun dezimos, que íi las partes, o alguna 
dellas, denoftaíftn, o maltraxeífen a los auenidores,

que



que non deuen fcr apremiados defpncs, de los oyr, 
maguer fe arrepintiefiénje les quiGelfcn defpues fazer 
emienda. Elfo mifmo dezimos que deue fer guarda
do , quando alguno de los auenidores ouieíle de yr 
en romería, o en mandaderia del Rey, o de fu Con
cejo ; o íi ouieffe de veer alguna cofa de fu fazienda, 
que non pudiefie efcufarlo; o le acaefciefle enferme
dad , o otro gran embargo, por que non pudieífe 
entender en aquel pleyto. Ca por qualquier deílas ra
zones que moftraflfe el Juez de auenencia, deue fer 
efcufado; de manera que non lo deuen apremiar, de 
yr adelante por el pleyto que recibiera en fu mano, 
ii non quifiere.

L E Y  XXXI.
Por que razones deuen vedar a los Juezes de ¿suenen- 

cia , que non fe entremetan de los pleytos que les 
metieren en mano , maguer ellos los quijiejjen 
librar.

ENemiftad,  es cofa de que fe deuen todos rece
lar. E porende, quando alguno de los aueni

dores fe defcubrieííe por enemigo de alguna de las 
partes, defpues que el pleyto fuelle metido en fu ma

no , puedele, e deuele afrontar ante ornes buenos, 
que non fe trabaje de yr adelante por aquel pleyto, 
porque lo ha por fofpechofo: por la razón que de 
íufo diximos. £ ÍI por auentura, el non lo quiíieífe 
dexar por eífo, la parte que fe temía del, lo deue 
moñrar al Juez ordinario. E el, deípues que ello le 
fuere aueriguado, deue vedar al auenidor, que de alli 
adelante non fe entremeta de aquel pleyto. Eífo 
mifmo dezimos, que deue fazer la parte que ouiere 
foípecha de los auenidores, por precio, o por don, 
que dize que la otra parte les ha dado, o prometido. 
E li el auenidor fueífe tan porfiado, que defpues que 
el Juez ordinario le vedaífe de oyr eñe pleyto,non lo

de-
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dexaífe por eíFo 5 dezimos, que juyzio, o manda
miento , que el fiziefíe defpues en razón dcfte pley- 
to, que non deue valer. E porende, la parte que non 
lo obedefciefíe, non deue caer en pena por elfo.

L E Y  XXXII.
Que es lo que deuen guardar , efazer los Auenídoreŝ  

guando quieren dar Juyzio,

OTorgan poder las partes a los auenídores, quan- 
do meten fu pleyto en mano dellos, que ma

guer non fe acertalíen todos en vno, quando qu¿- 
íiefíen dar juyzio, los que y fuellen , lo pudieíTen fa- 
zer. Efíonce dezimos, que en aquella mañera que 
les fue otorgado de las partes, el poder de librar el 
pleyto, queafsi deuen vfar dello, e non en otra ma
nera. Mas íi a la fazon que el pleyto metieron en fu 
mano , non lo dixeron > dezimos, que todos los 
auenídores deuen y fer, quando ouieren a dar el 
juyzio, e lo que dixeren todos a aquella fazon, o la 
mayor partida dellos , elfo deue váler. E fi eftonce 
todos non fueífen y preíentes, el juyzio que diefíen 
non feria valedero; maguer fue fíen mas, e mejores, 
que los otros, que non fe ouiefíen y acertado. E ef- 
to touieron por bien los Sabios antiguos, por efta 
razón. Porque pues que en mano de todos fue puef- 
to el pleyto íimplemente, el fentido de cada vno de
ue y ícr moftrado, ante que y den fu juyzio. Porque, 
por auentura, tales razones pudieran y auer dicho, 
íi ouiefíen eftado preíentes, que por ellas feria dada 
la fenteucia de otra manera. E otroíi dezimos, que 
fe deuen guardar los Juezesde auenencia, de non dar 
juyzio en ninguno de aquellos dias , que fon defen
didos de judgar, de que diximosen el Titulo Délos 
Demandadores, íi non fuefíe por aquellas mifmas ra
zones , por que lo pueden fazer los Juezes ordina
rios. Pero íi los auenídores fueífen en tal manera

puef-



I pueftos de las paites , que ellos pudielíen librar ro- 
¡ das las contiendas , que eran entre ellos, por azie- 
¡ nencia, en. qualquier güila que ellos touieilen por 
I biem eftonce dezimos, que valdra tu juyzio, maguer 
| lo dieffen en dia de los que fon a los otros deten

didos de jndgar. E aun dezimos , que fe deuen mu-:
¡ cho guardar, que non fe entremetan, de librar otro 
¡ pieyto , li non aquel que les fue encomendado. Fue- 
1 ras ende, en razón de los frutos, o de la renta, que
! ¿lio de aquella cofa , fobre que es la contienda en

tre las partes. Ca bien como ellos pueden dar juyzio 
fobre la cofa principal; otrofi lo pueden fazer en 
razón de los frutos, o de las otras cofas, que naf- 
cieren, o íalieren della. Otroíi dezimos, que íi mu
chos fueren los pleycos, o las contiendas, que fon 

j metidas en mano de* los auenidores, que fobre cada 
j vna dellas deuen , e pueden dar fu juyzio. Fueras en-
| de, li a la fazon que el pieyto fue puefto en fu ma-
! no, dixeron las partes, que todo lo libralfen en vn 

juyzio. Ca eftonce non lo podrían fazer, (i non en 
aquella güila, que de comiendo les fue otorgado, 
qu ando los elcogieron.

1  L E Y  XXXIII.
j Como los Juezes de auenencia pueden poner plazo a las 

Partes en Ju Juyzio , a que fea pagado, e cumpli~ 
do , lo que mandaren fazer en ti.

M Andan los Judgadores de aueoencia a las par
tes en fu juyzio, que den, o fagan alguna co- 

¡ l'a, e ponen plazo a que lo cumplan. £ jjprende de- 
I zimos, que las partes deuen cumplir fu mandamien- 
i to , falla aquel plazo que les fue puefto. E la parte 

que lo non fizieífe, deue pechar a la otra, la pena 
que puliefíen entre íi, quando metieron el pieyto en 

I mano de amigos. £ non le puede eícuíar , diziendo 
que los Juezes non pueden dar elle plazo, pues non
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les fue otorgado poderío de lo fazer. Ca maguer afsi 
fueffe, bien lo pueden poner, por razón dé fu oficio. 
£ fi por auentura.dieífen juyzio, non íeñalando t ie m 
po en que lo cumplieífen ; efionce dezimos,que han 
las partes plazo, para cumplirlo , fafta quatro me- 
fes. E de aquel tiempo adelante cae en pena la parte, 
que non quiere fazer lo que le mandaron. Pero fi de- 
mandafl’e la pena, defpues de quatro mefes, por ra
zón que non fuera complido el mandamiento de 
los auenidores, fi la parte a quien la demandaffen,

, quiere cumplir luego el mandamiento dellos, non 
es tenudo de pechar la pena , cumpliéndolo afsi co
mo dize. Como quier, que íi deípues del plazo, que 
pulieron ellos Judgadores en fu juyzio, gela deman- 
daííén , non fe efcuíaria deila; maguer dixeífe , que 
quería complír el mandamiento  ̂dellos. Ello tosie
ron por bien los Sabios antiguos,por ella razón. Por
que mas fuerte cofa es, delpreciar el mandamiento 
de los Judgadores , quel de la ley por que judgan. 
Porque mas ligeramente puede orne etlorcer de la 
pena de la ley, quando cayere en ella, que de la que 
ponen los Judgadores en fu juyzio.

L E Y  XXXU1I.
Por que razones fe  puede efcuj'ar la Parte, de non pe

char da pena , maguer non obedezca mandamiento 
de los Judgadores de auenencia.

EScufada puede fer la parte, de non caer en la pe
na , que prometió, quando metieron el pleyco 

en mano de auenidores, maguer non obedcfcielte el 
mandamiento, o el juyzio dellos. E feria ello efton- 
ce, quando non pudieífe complir fu mandado, por 
embargo de gran enfermedad , quel acaeció aque
lla fazon. O porque auia de yr a íeruicio del Rey, o 
de lu Concejo,cuyo mandamiento non podría eícu- 
far. O fi le auenidfe algún embargo otro qualquier,

por



por ocafion, que lo embargadle de Jo complir, tal 
que ehtendieflén que era derecho, para elcuíarle. 
Empero ti defpues que fuellé librado de qualquier 

' de los embargos fobiedichos, non quiíiefle complir 
el mandamiento, caería eftonce en la pena, Otioti 
dezmaos, que ti el mandamiento, o el juyzio de los 
auenidores fuelle contra nuetlra Ley, o contra natu
ra , o contra buenas coüumbres; o fuellé tan déla- 
guifado , que non íe pudieíle cumplir ; o fi fuelle 
dado por engaño , o por faifas prueuas , d por di
neros ; o lobre cota que las partes non ouieííen me
tido en mano de los auenidores. Por qualquier deftas 
razones, que fuelleaueriguada, non valdría lo que 
aísi mandallen ; nin la parte que afsi non lo quiíidle 
obedecer, jion caeria porende en pena.

L E Y  XXXV.
Que del Juyzio de los Auenidores non fe puede nin- 

guno alear,

DEfpaganfe a las vegadas algunas de las parres, 
del juyzio quedan los Judgadorcs de auenen- 

cia contra ellas, e alcanfe , cuydando que lo pue
den fazer. E porende dezimos , que ninguno non 
puede tomar aleada del juyzio dedos. Mas quien 
non fe pagare del, peche la pena que fue pueda, 
e defpues non lera temido de obedeícerle. E li por 
auentura, pena non fuelle y pueda, a la íazon que 
fueren, eícogidos los auenidores; edonce dezimos, 
que quien non le pagare del juyzio dellos, que lo 
deue dezir luego , e non fera defpues tcnudo de obe
decerlo. Mas li lo touieíTen las parres por bueno, di- 
ziendo , quando auian judgado , que té pagauan del 
juyzio ; o efcriuiendo por fus manos la carta de la 
fentencia , que ¡a confirmauan; o li le callatfen falta 
diez días , defpues que fueífe dada , que la non con- 
tradixeiren; tal íentencia como eda deue valer. E li al- 

Part.UI. G gu-
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guna délas partes pidiefle defpues al Juez ordinario 
del lugar, que la fizieífe cumplir, deudo fazer} tam
bién como íi fueíTe dada por otro Juez, de aquellos 
que han poder de oyr, e librar todos los pleytos. *

Titulo V.
D e los P erfoneros.

D E las mayorales perfonas,  fin quien non 
puede fer ningund juyzio, fegun dixeron 
los Sabios, aísi como.del demandador, e 

del demandado , e del Judgador que los libre, aue- 
tnos fablado aflaz cumplidamente en los títulos an
te defte. E agora queremos moftrar,délas otras per- 
íonas que Ion como ayudadores. E porque las mas 
vegadas el demandador, o el demandado, non pue
den , o non quieren, venir por 11 miímos, a feguir 
íus pleytos ante los Judgadores, por algún embar
go , o enojo, qite recelan de recebir ende; ha me- 
nefter que pongan otros en fus lugares por Perfo- 
neios , que les ayuden , e los figan. E porende que
remos fablar en eñe titulo, dellos. E primeramen
te moftrar, que cofa es Perfonero. E por que ha aísi 
nome. E quien lo puede fazer. E qual lo puede 
íér. E en quales pleytos. E en que manera deue fer 
fecho. E que es lo que puede fazer el Perfonero. E 
como , e quando fe acaba el oficio del.

L E Y  I.
Que sofá es Perfonero, e que quier dezir.

PErfonero es aquel,  que recabda,  o faze algu
nos pleytos, o cofas agenas, por mandado del 

dueño dellas. E ha nome Perfonero, porque paref- 
ce, o efta en juyzio, o fuera del, en lugar de la per- 

fona de otri..
LEY



l e y  11.
Quien puede fazer1 Perfonero.

TOdo orne que fuere mayor de veynte y cinco 
años , e que non eftouiere en poder de otri, 

atsi como de íu padre, o de in Guardador, e fuere 
libre, e en fu memoria , puede fazer Perfonero, ío- 
bre pleyto que le pertenezca. Empero cafos leñala- 
dos fon, en que podría poner Perfonero, el que ef- 
touielíe en poder de fu padre , afsi como fr ouielfe 
a auer pleyto , fobre cofa que pertenecieiíe al rijo 
tan folamente , e que non auielfe el padre que ver 
en ella , que fuelle de aquellas , que fon llamadas 
caftrenfe, vcl quaii caítrenfe peculium, fegun dize 
en el titulo, que fabla del poder que han los padres 
fobre los rijos. Elfo mifmo feria, riel padre embiaf- 
fc íu fijo a Eícuelas, o en otro camino, e le acaef- 
cieífe cofa, en yendo alia, o en leyendo , por que 
ouieíle de mouer pleyto contra otro , o otro contra 
el. O leyendo el rijo en el lugar do folia morar fu pa
dre , o en otro en que ouielfe algo, é non fuelle el pa
dre en el lugar, o en la tierra , e acaecieílé tal cofa, 
por que ouieile a mouer pleyto, fobre ella, por ra
zón de fu padre, en demandándola, o en defendién
dola. Ca en qualquier deílos calos fobredichos, po
dría el fijo demandar, e dar Perfonero también pa
ra demandar , como para defender las cofas, que le 
perteuecicüen a fu padre , o a el, cada que el padre 
non eífouieíTe delante. Pero en las cofas que perte- 
necieflen al padre, deue dar recabdo, que el padre au
ra por firme,lo que el,o fu Perfonero, fizieren. Otro- 
li dezimos, que Obilpo por í i , en las colas que a el 
pertenefeen, e Cabildo, e Conuenco, e los Maeftros 
de las Cauallerias , con otorgamientos de fus Con- 
uentos, e los Concejos ; que cada vno deños puede 
fazer Perfonero, en los pieytos que les pertenefeen,

G 2 en
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en juyzio, c fuera de juyzio.

L E Y  III.
Como el menor de xxv. años puede dar Perfonero por, 

Jt y coft confejo.de. fu  Guardador.

MEnor de veynte e cinco años puede dar Perfo
nero por í i , en juyzio, con otorgamiento de 

lu Guardador. E íi por anentura, el miímo lo dieífe 
por íi,non gelo otorgando fu Guardador,fi tal Perfo
nero fiziere alguna cofa en juyzio, que íea a pro dei 
huérfano, vale. Mas fi dieífen juyzio contra el, o fi- 
zieífen alguna cofa que fuelle a íu daño, por razón 
de aquella- perfoneria, non valdría. E otroíi dezi
mos, que el Guardador non puede dar, por í i , Per
fonero , para fazer demanda, o rel'puefta, en juyzio, 
por el huérfano; íi el primeramente por fu perlona 
non comienza el pleyto , por demanda, e por reí- 
puefta. Mas defpues que lo ouiere comentado afsi, 
bien lo puede fazer, íi quifiere.

L E Y  lili.
Como puede dar Perfonero por J i t aquel a quien de- 

mandajfen por Jieruo.

ANdando algún orne por libre, e non biuiendo 
fo poderío de otro, fi alguno mouieífe de

manda contra e l , demandándolo por íieruo, en tal 
pieyto como efte bien podria fazer Perfonero por íi, 
quejo defendieífe. Otroíi dezimos, que fi mouieífe 
demanda contra otros, de dineros, o de otra cofa 
qualquier, bien puede dar Perfoneros por íi,para de
mandarlo en juyzio.E ello dezimos que puede fazer, 
defpues que el pleyto en que lo demandarían por 
fiemo, fuere comentado por demanda, e refpueíla. 
Mas el que andouielTe por íieruo, e eftouieífe lo po
derío de otro, maguer quifieífe mouer pleyto, con
tra aquel que lo tiene en fu poder, para falir de fer- 
uidumbre, diziendo que era Ubre; en tal cafo como



cfte, dezimos, que como quicr que podría razonar 
por (i mifmo , non podría dar otro por lu Perfone- 
ro. Empero quando tal pleyto acaefciere , deue el 
Judgador apremiar al que el tal orne touiefíe en fu 
poder, que fe pare a derecho con el, e tomar del tal 
íeguranca , por que el otro pueda feguramente de
mandar , e razonar fu derecho, Otrofi dezimos, que 
fi algún fu pariente quifielfc razonar por el fieruo, 
diziendo por derecho que deue fer libre, que lo pue
de fazer, maguer el otro non lo fizieíle feñaladamen- 
te fu Perfonero. E aun tanto encarecieron los Sa
bios la libertad, que non tan bolamente touieron por 
bien , que los parientes pudieffen razonar, por aquel 
que touíefien a tuerto por fiemo , fin carta de per- 
íoneria ; mas aun otro eílraño qualquier, que lo pn- 
dieíle fazer, maguer non fuelle fu pariente, porque 
todos los Derechos del mundo íiempre ayudaron a 
Ja libertad. *

L  E Y V.
Quien puede fer "Perfonero, e a quien es defendido que

lo non fea.

SEr puede Perfonero por otri, todo orne a quien 
non es defendido por alguna de las leyes defte 

nueftro libro.E aquellos a quien lo defienden fon ef- 
tos : el menor de veynte e cinco años, e el loco, e 
el dcfmemoriado , e el mudo, e el que es fordo de 
todo.e el que fuelle acufado fobre algún gran yerro, 
en quanto duraífe la acufacion. Otrofi dezitnos, que 
muger non puede fer Perfonera en juyzio por otri. 
Fueras ende por fus parientes, que fuben, o decien- 
den por la liña derecha, que fueflen viejos, O enfer
mos , o embargados mucho en otra manera. E ello, 
quando non ouieíTe otri, en quien fe pudieífen fiar, 
que razonaíle por ellos. E aun dezimos, que puede 
la muger fer Perfonera, para librar fus parientes de
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feruidumbre,e tomar, e feguir aleada dejuyzio de 
muerte,que fuelTe dado contra alguno dellos.Otroíi 
dezimos,que el que fuelle de alguna Orden de Reli
gión ñora puede fet Perfonero,fi non fobre pleyto que 
pertenezca a aquella Orden, de que el mifmo es. 
E aun eftonce deuelo fazer, con mandado de fu Ma
yoral, a quien es tenudo de obedecer. Otrofi el Clé
rigo que fuelle ordenado de Epiftola,o dende arriba, 
non puede fer Perfonero. Fueras ende en pleyto de fu 
Egleíia , o de fu Perlado , o de fu Rey. E aun dezi
mos, que el íieruo non puede fer Perfonero en juy- 
zio por otri. Fueras ende, fi fueífe Iieruo del Rey. 
Más para recabdar otras cofas fuera de juyzio , que 
pertenezcan a fu pegujar,o a íu Señor, bien lo puede 
ler. Otrofi dezimos, que maguer demandaífen a al
guno por Iieruo, en juyzio, que andouieffe como por 
libre, que eíte tal bien puede,1er Perfonero por ctri.

L E Y  # 1 .
C okío los Caualleros que ejlouiejfen en Frontera , o 

andouicffen en feruicio del Rey, non pueden f e r  
Perfoneros por otri,

CAualletos afoldadados,  que eftouieífen en fer-*- 
uicio del Rey, o de otro£ fus Señores, en 

frontera , o en otro lugar , non puede ninguno dé- 
Jlos fer Perfonero por otro en juyzio, en todo el 

tiempo que eftouieüen , por mandado de fus Seño
res , en el lugar do les mandaífen. Fueras ende, G lo 
ouieíTe alguno dellosa fer, fobre cola que pertene- 
ciefle a toda aquella Caualleria. Empero defpues que 
fe partiefl’en de aquel logar, do fuellen pueüos, e fe 
fuellen para fus cafas, en morando y, bien lo puede 
todo Cauallero fer Perfonero por otri, (i quiíicífe 
el. E los otros todos que tmoraíTen en fus cafas, e que 
non eftouieífen feñaladamente en feruicio de Señor, 
afsi como fobredichb es. Elfo mifmo dezimos de

los
í



los Caualleros, que andouieífen en la Cortp del Rey, 
faziendo algún feruicio feña!ado,que non puede nin
guno del los íer Perlonero por otri, en quanto y an- 
douiete. E elfo es defendido , porque fe non embar
gare el feruicio del Señor, por razón de tales perfo- 
ncrias. E otroíi, porque non deftoruaffen a los otros, 
metiéndolos en coila, por razón del poderío, edela 
conoícencia que han con los de la Corte.LEY Y1I.
E n  que cofas puede el Cavallero f e r  Perfonero por 

otri.

MAguer diximos en la ley ante deíta, que el Ca- 
uallero que eftouieffe en feruicio del Rey , o 

de otro íii Señor, nin el que andouiefle en la Corte 
non podría 1er Perfcnero por otri, tres razones fon, 
en que lo podria íer. E la primera es , por librar al- 
gund fu pariente de feruidumbre, a quien demandaf- 
íe alguno en juyzio por íieruo. E la íegunda , para 
defender, eefcuíar, a derecho, a todo orne a quien 
ouieílen judgado tortizeramente a muerte, teniéndo
lo prefo, enon Jo queriendo oyr. E la tercera, fi el 
Cauallero fuelle pueíio por Perfonero en algún plcy- 
to, e la parte contra quien fuelle dado , comentarte 
porfu.plazer elpleyto con el; por demanda e por 
refpueíta, non lo defechando. Ca dende adelante non 
lo podria defechar, maguer quiíiefle ; ante dezimos, 
que deue íer Perfonero del pleyto , falta que fea en
cimado. LEY VIII.
Quales Oficiales del Rey non pueden fe* Psrfoneros 

por otri en la Corte,

LOs Adelantados, nin los Judgadores, nin los Ef- 
criuanos mayores de la Corte del Rey , nin los 

otros Oficiales, que fon poderoíos, por razón de fus 
oficios, non pueden fer Perfoneros por otri, en nin-
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io 4  Tercera Tartida.Tit.V.gun pleyto, en la Corte dél Rey. Fueras ende, fi lo ouieiien de fer,fobre alguna de las tres cofas que di- ximos en la ley ante delta. E ello defendemos por dos razones. La vna, porque fe non embargue aquello que fon tenudos de fazer de fus oficios, por fer ellos Perfoneros de otri. La otra, porque pueden - meter en grandes coilas, e trabajos, a los ornes contra quien fuellen fechos Perfoneros,alongándoles los pleytos, por razón del poder que han en la Corre, por los oficios que tienen,afsi como de fufo diximos.LEY IX.
Que los que van  en mandaderia , non pueden f e r  

Perfofteros de otri,

O Me que fuelfe dado para yr en mandaderia del Rey, o pro comunal de fu Concejo, o de fu tierra, defque ouiere otorgado de yr en la mandaderia , non puede fer Perfonero por otri, en ningund pleyto, en aquel logar onde lo embian , nin en otro, falla que torne de la mandaderia. E ello , porque fe non eílorue porende, en aquello por que lo embian, entendiendo en pleytos agenos , e dexando aquello, en que principalmente deue entender.LEY X.
Que perfonas pueden demandar, e refponder, vnos 

por otros, (in carta de Perfoneria,

Ningún orne non puede tomar poder por fi mif* mo, para fer Perfonero de otri, nin para fazer demanda por el en juizio,fin otorgamiento de aquel cuyo es el pleyto. Fueras ende por perfonas feñala- das: afsi como marido por muger , o pariente por pariente falta el quartó grado, o por otros quel per- teneciefíen por razón de caíámiento , afsi como pót fu fuegro, o por fu yerno, o por fu cuñado ; o por orne con quien cuieífe deudo , o por razón de aferramiento. Ca qualquier deílos fobredichos puede fazer
i



2 er demanda en juyzio, vno por otro; maguer non 
touieflé carta de perfoneria del. Fueras ende, íi fucile 
cierta cofa, que-el quería fazer demanda, contra vo
luntad de aquel en cuyo nome demandaua.Eflo mif- 
mo dezimos de los que fueren herederos, o aparce
ros de vna miltná heredad , o de otra cola que les 
pertenezca comunalmente. Pero cada vna deñas per- 
lonas de lulo dichas, ante que entren en jnyzio, de
licia dar recabdo por fiadores, fo cierta pena, que fa- 
ra, c guilara de manera , que aquel por quien faze la 
demanda, aura por firme, quanto fe razonare,o íefi- 
ziere, o íe judgare, en aquel pleyto. E íi el otro non 
qiiifielfe citar por ello, que e l, e los fiadores pechen 
al demandado, la pena que y fuere pueña. E dando 
eñe recabdo a la otra parte , demandandogelo ante 
que el pleyto fue fié comentado por refpuefia , deue 
íer cabida fu demanda. Ca íi deípues que fuellé co- 
niencado el pleyto, le demandatlé tal recabdo , non 
lcria ceñudo de gelo dar. E eflo, que de fufo dixi- 
mos , auria logar , quando vno quiíicífe demandar 
por otro en juyzio; mas para refponder, e defender 
por otro, a quien ouieffen emplazado , e non fuellé 
adelante, todo orne lo puede fazer en juyzio, ma
guer non fea fu pariente, nin tenga carta de perfone- 
ria del; dando recabdo , que el otro lo aura por fir
me , lo que fuere fecho en juyzio, e pagara lo que 
fuere judgado.

L E Y  Xi,
Quales perfonas honrradas non deueit razonar por f i  

■ mifmos fus p h yío s , mas deuen dar Perfoneros 
que razonen en fus logares.

RE y, o fijo de Rey, o Arcobifpo,o Obifpo, o Ri
co orne, o Señor de Cauallerps, que rouieífc 

tierra del Rey , o Maefire de alguna Orden , o Gran 
Comendador , o otro orne honrrado de Villa, que

ten-
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i o6 Tercera Partida. Tit.V.tenga logar feñalado del Rey , non deue entrar en pleyto, pata razonar por íí en juyzio, con otros que fuellen menores que ellos. Fueras ende, íi lo ouielfe de fazer alguno,Cobre pleyto que tanxeííe a fu fama, o a fu perfona,a que dizen en latín pleyto criminal. Mas en los otros pleytos, que fuellen de heredad , o de auer, deuendar Períbneros,que razonen por ellos. E elfo por dos razones. La vna , porque podría fer, que en razonando el otro menor por defender fu pleyto , que diría alguna cofa contra el mayor, que fe le tornaría corno en deíonrra. La otra, que por el poder del mayor, e por fu miedo, non ofaria el menor razonar complidamente lu derecho , ca non fallaría quien lo razonafle por el: e por aquí podría perder, o menoícabar en fu fecho. Pero por bien te- nemos que cada vna deltas perfonas fobredichas pueda eflar delante , mientra fu pleyto razonaren: e para confejar, e emendar fus PerConeros, en las cofas que entendiere, que con derecho lo puede fazer. E otroíi, porque puedan refponder a las preguntas que Ies fiziere el Juez, o el Rey, para faber la verdad del fecho. Otroíi ninguna deñas perfonas fobredichas non puede fer Perfonero por otro , por eñas mifmas razones que de fufo diximos. Fueras ende, en pleyto que fuefíe de fu Rey, o de bitida,o de huérfano , o por otra mezquina, o cuytada perfona, que ouieíTe recebido grand tuerto, e non fallaííe quien razonaííe por ella.
• LEY XII.

En quaks pleytos pueden fer dados Perfoneros, t en 
qualts non.

P Ley tos y ha, en que pueden fer dados Perfonc- ros; e otros, en que non. Onde dezimos,que ert toda demanda que faga vno contra otro, quier fea fobre cofa mueble, o rayz,que puede v fer dado Per-fo-



fonero, para demandarla en juyzio. Mas fobre pley- to fobre que pueda venir fentencia de muerte,o perdimiento de miembro,o defterramidnto de tierra paja tiempre , quier lea mouido por acufacion, o en manera de riepto, non deue fer dado Períónero; ante dezimos, que todo orne es tenudo de demandado de defenderle,en tal pleyto como elle, por li mifmo, e non por Perfonero. Porque la juíhcia non fe podría fazer derechamente en otro,íi non en aquel que fazc el yerro, quando le fuere prouado; o en el acu- fador, quando acu falle a tuerto. Pero íi algún orne fucile acufado , o reptado fobre tal pleyto como fo- bredicho es, e non fueíTe el prcíente en el logar do lo aculaflen; eítonce bien podría fu Perfonero, o o- tro orne que lo qu i lidie defender, razonado moftrar por el alguna dcuían â derecha,íi laouiere, porque non puede venir el aculado. E por ello deue el Jud- gador tcñalar plazo, a que pueda averiguar la efeufa que pone por el. E íi la prouare, deucle valer al aculado. Mas como quier que pueda eíio fazer, en razón de eícufar al aculado, con todo elfo non podría demandar, nin defender tal pleyto por el, en ninguna otra manera,aísi como Perlonero. E otroíi dezimos, que maguer el menor de veinte e cinco años, nin la muger, non pueden fer Perfoneros por otri; que en tal razón como ella fobredicha,bien podrían razonar por el aculado en juyzio, moftrando por el alguna cíenla derecha , por que non puede venir al plazo; mas non para defenderlo en el pleyto de la acuia- cion. E aun dezimos , que íi acaecieíle, que algund Judgador acabañe fu olido , que ouieílc tenido en algún lugar, e ouieífequercllofos del, por razón de aquel oficio que touicra y,que en los cincuenta dias, que es tenudo de fincar en c! logar ¿leípues deífo, para fazer emienda a los querellólos, el por íi miímo
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íc deuc defender, :e rcípdntíef erijú vziOy é non puede dar Períbuero por ii, a las demandas que le fuieren, mientra el tiempb de loseinqnenta dias durare., l e y  xm.
En que manera pueden fazer. Perfonero,A manera de como puede vn orne fazer Perfone- ro a otro,es efta.Que diga fenajáHainente,quien es aquel que quiere fazer íii Perfonero. K puédelo fazer, maguer non elle delante, también como li fuef- fe preíenre. E quando lo íiziere de palabra, eftando delante, o por carta,© citando en otra parte,deuc de- zir tales palabras, cn faziendolo. Ruego. O quiero. O mando, a Pulan,que fea mió Perfonero , iobre ral mió pleyto. O fagole mió Perfonero. O otorgóle. poder que lo fea. O diziendo otras, palabras (anejantes deltas. E aun lo puede fazer pdt fu mandadero cierto. E en qualquier deltas maneras fobredichas que lo faga, puédelo otorgar por fu Perfonero para Siempre,o falta tiempo feñalado. E. aun lo puede fa- zer con condición, o fin ella.LEY XIIII.

En que manera Aeuefer fécha la Carta Ae la Perfone*
- fia :: equantas cofas detienfer nombradas en ella, Orque los Judgadores fean ciertos, quando la carta de la perfoneria es complida, queremos dezir en eíta ley,en que manera deue fer fecha. Iv dezimos, que tal carta puede fer lecha en tres maneras. La primera, por mano dé Eícriuánb publico deCou- cejo. La fegunda,por mano de otro Eícriuano qual- quier,:e qneLea fellada con Sello del Rey, o de otro Señor dé alguna tierra. O de Anjobifpo. O de Obif- po. O de otro Perlado qualquier. O de Maeftre de alguna Orden. O de otro Sello de algún Concejo. La tercera manera es,quando alguna de las partes fa-. ze fu Perforiéro delante del judgador, emandalo ef- . 
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creuir en el regiíhro del Alcalde, ante quién le ia¿e 
perfonero. E qnando la carta de la perióneria fuere 
jfecha por mano de Efcriuano publico, o íellada:cotí 
a I guno de los Se líos íóbredichos, deue leí efci ito en 
ella el nome de aquel que faze el Períonero. E el de 
aquel a quien otorga la perióneria. E el nome de fu 
contendor. E el pley to iobre que lo faze íü Perlone- 
io. E el Juez ante quien le ha de librar el pleyto. E
quel otorga poderío de demandar, e de relponder, e 
de conocer,e de negar. E deue dezir en fin de la car
ta, que eflara por quanto fiziere,e razonare el Pecio-" 
ñero en aquel pleyto.E que obliga a fi,e a todos fus 
bienes,para complir todo lo que fuere judgado con
tra el en aquel pleyto. E fobre todo, deue fer elento 
en ella, el logar, e el dia , e la era en que fue l'ecfia. 
Mas quandó alguna de las partes fiziere fu Pcríóne- 
ro delante del Judgador,en la tercera manerá que de 
fufo diximos, abonda que diga , c fea ciento en los 
a dos : Pulan faze fu Períonero a Pulan, en el pleyto 
que ha ante Pulan Alcalde , contra tal fu contendor. 
Ca por tales palabras como ellas lia, el Perl’onero tan 
acabado- poder, para comentar , e feguir el pleyto, 
cómo (i fuellen y dichas, eeícritas, todas las otras 
colas que de filio diximos. E 11 la carta fuere, fecha 
de manó de Efcriuano publicó,deuda, fer eicritos los 
nomes de los teftigos, ante quien fue mandada fazer.

y . l e y  x v . V-'
En que manera deu* fer(fecho el Perfoneto , que .qaie?.

■ 're' demandar en ^uyz,toentrega por el menor. 
'"'Ei eroga queriendo detpandar en juyzio algún 
* Períonero , de menoícabo, o de daño , o de 

engaño, que fucile fechó contra el menor de vevu-
te y cinco años ; li feñal adámen te deilo non le fuere 
otorgado poderio en: la carta de la perfoneria , ma
guer en ella fucilen pueílas aquellas palabras genera-

■ - .' . ■ : . les'..



; Jes que diximos en la ley ante defta, non lo puede fazer. E porende dezimos, que quando el menor ,■  quifiere fazer fu Perfonero a alguno, con otorgamiento de aquel que lo tiene en guarda , para demandar que dcíataÜc algún juyzioJ que fucile dado a íu. daño, O pleyto, o poftura dañóla que fueíTe fecha contra e l; que en qualquier; deftas razones fo- bredich3s, o en otras íemejantes Helias, deuen poner en la carta de la perfoneria, como le faze Perfo- nero feñáladamente, para demandar en aquel pleyto enderezamiento, o emienda , o entrega, o defa- tamiento de juyzio. E de íi poner todas las otras palabras que diximos en la ley ante de fia. E a tal entrega como eftá dizen en latín reftitútio.: . L K Y XVI.
E n  que manera puede él Padre fa z er  Perfonero pa

ra demandar fu  Jijo  , que otri tomejfe contra 
fu  voluntad.

T Emendo alguno fijo de otro en fu cafa, o en fu poder, contra voluntad de lii padre, íi el padre lo quilieíTe demandar en juyzio , por fu Petfonero; en tal perfoneria, conuiene que lean y dos cofas. La primera, que otorgue fcñalado poder al Períonero 7 para fazer tal demanda como rila. Ca maguer fueíTe dado Perfonero general fobre todas fus colas,: non lo podría demandar , a menos de lo dczir lcña- ladamente en la carta de la perfoneria. La íegunda cofa es, que el padre aya algund embargo derecho, e lo ponga en la carta, por que el por íi mifmó non ; puede demandar a fu fijo* ! Ca íi el tal cícuiancaínón ouielTe, ñon le deuen caber el Perfonero, ante lo : .deue el pop fi naifnió demandar en juyzio, e non '■ por otro.

LEY
V



De los Períoneros.
L E Y  XVil.

i i  i

Ert qU6  manera deue fe r  fecha la Perfopería , quan- 
do qsiifitjfen 'atujar, a algún Guardador de huér
fano por fojfechofó. 1*p\ A/.oncs queriendo mofear vn orne contra ono,- X V  que fuelle Guardador de huérfanos, para tirarlo de la suarda por íoípcchoio; tal demanda corno ella deuela fazer por h ,e  non por Pcríonero ,a  quien ouidTe otorgado general¡ poder pava fazer por el demanda en juyzio. Pero ü en la carta de la per- foneria dixeile inaladamente , que el otorgaua poder de acufar á otro por ípípecholo,, ellouce valdra 

ral nerloneria, e dcuenla caber los Judgadorcs»
F ' LEY XV111.

E n  que manera pueden fe r  fechos muchos Perfone- 
ros en vn pleyto.

MVchos Períoneros puede vn orne fazer en el 
pleyto, pava demandar, c relponder en juy- 

zio, o vno íi quilidíe. Pero quando muchos fizierc, 
dezimos que ti dixere, o otorgare ieñaladamente 
en la carta de la perfoneria, que cada vno dellos fea 
Pcríonero en todo el pleyto; ellonce, aquel que pri
meramente lo comentare, es tonudo de lo feguir, 
falla que fea acabado, e los otros non fe deuen ende 
trabajar; Mas ti todos en vno comen^aflen el pleyto, 
por demanda, e por refpuella, dende adelante cada 
vno dellos lo podría feguir, falta que fucíTe encima
do,maguer los otros non fueflen y. Pero ti todos los 
Períbneros vinieren en vno al pleyto, e la otra parte 
fe agrauiare en razonar con todosdeuen dar vno 
dellos que razone. E ti non fe acordaren, torne él 
Juez qual dellos entendiere que lo fara mejor. E (i 
por auéntura non dixelfe en la carta , de corno el 
dueño del pleyto los fazia Perfoneros, a cada vnó 
en todo; etionce non podría ninguno dellos deman-
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dar, nía defender, mas de quarito cupieífe en la fu 
paite, Pero íi tales Perfoneros , todos ayuntados en 
vno, !o quiíiellén demandar, poderlo y an fazer, 
citando ellos delante, o iaziendo razonar a vno con 
¿oníentiniiento de todos.

L E Y  XIX.
Que es lo que puede faz,er el Perfbntro.

R Ázónar, nin fazer, non puede el Perfonero mas 
cofas en el pleyto, nin meter a iuyzio , de 

quanto le fuefife otorgado , o mandado , por razón 
de la perfoneria. E íi a mas paitare , non deue valer 
lo que fiziere. E porende dezimos, que íi el Períb- 
nero qniliefle auenirfe con fu contendor, o fazer al
guna poftura con el, o quitalle la. demanda , o dar 
jura por que fe dedajafle el pleyto ;, que non lo pue
de fazer. Fueras ende, íi el dueíjo del pleyto le ouief- 
fe otorgado, feñaladámente, poderío de fazer eftas 
cofas. O íi en la carta de la perfoneria le ouiefie 
otorgado libre, c llenero poder, para fazer compli- 
damente todas las cofas, en el pleyto, que el nuf- 
rao podría fazer. Ca eftonce, quando rales palabras 
fueílcn y puedas,bien podría íazer qualquier de las 
cofas fobredichas. E otroíi dezimos, que’el Pcríb- 
nero non puede poner otro en fu logar, en aquel 
pleyto animo íbbre que el fue dado, íi primeramen
te non lo ouielle comentado, por demanda , o por 
rcípucih. Pero íi le fueífe otorgado tal poderío en la 
carta de la perfoneria, eftonce lo podría fazer anee, 
e deipnes. E cito ha logar, en los Períuñeros, que 
fon dados para íeguir los pleytos en juyzio. Mas los 
otros que fon fechos para fecabdar, o fazer otras 
cofas fuera de jüyzio; eftos átales bien pueden dar 
otros Períoncros en fu logar, cada que qmíicren : e 
valdrá lo que fuere fecho con ellos, también como 
íi lo iizicílen con aquellos que los pulieron en fu lo-
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gat. Pero fí ellos fizieífen alguna cofa a dañe», del fe- 
ñor, eftonce los primeros Perfoneros que los cogie
ron , e los pulieron en fus logares, fon tenudos de 
fe parar a ello. E aun dezimos, que los Perfoneros 
que fon" dados, para recabdár cofas fuera de juyzio, 
que cumple que fean de edad de xvij. años; como 
quier que los otros , que fon pueítos pata demandar, 
o a reiponder por otro en juyzio, deuen fer, a lo menos, de edad de xxv. años.

L E Y  XX.
Como valdría lo que fiz ie jfe v n  orne por otro en Juy*  

z io ; maguer non- Qüieffe ende recebado perfoneria.

Ninguna cofa non puede fer demandada en juy
zio por otri, fin otorgamiento del feñor de- 

1 1a , afsi corno diximos en la ley ante doña. Peto li 
alguno demandare en juyzio por otro afsi como 
Perfonero , e aquel a quien fizieífen la demanda, en
trañe en pleyto con el, non 1c diziendo que fe fi- 
zieile Perfoncro de aquel por quien demandaua; li 
defpues deífo viniefle aquél, en cuyo nomo fazia la 
demanda, e quiíiefle auer por firme lo que era fecho 
con el, valdría todo lo que fue fie fecho en juyzio; 
bien afsi como fi de comiendo lo ouiellé otorgado 
por fu Perfonero. Fueras ende , fi efte que demanda- 
ua en boz de Perfonero , fuelle fiemo, o alguno de 
aquellos a quien es defendido, que non pueda fer 
Perfonero por otri.
- ; : L E  Y XXI. ;.;■ ■ ■ ■
Por que cofas , el Perfonero non ba poder de deman

dar , o de defender el pleyto en Ju y z io , J i  prime* 
ramente non diere fiadores.

I  ’ V Y bdofas [, o mal fechas, o menguadas, a las 
J J vézes traen losPerfoneros las cartas de la per-; 
íoneria en juyzio , de maneta que non pueden faber 
ciertamente,li fon valederas, o non. E porque las co- 

P a rt.U I. H fas
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fas que pallan ante los Judgadores, deüen íer ciertas, 
de güila que valan; dezimos , que quando tal dub- 
da como efia acacícicre , que non detiert dar poder 
a tal lerioncro, que faga la demanda, contra la 
otra paite, que lo refierta; a menos de dar primera
mente fiadóres, o rccabdo, que por lo que el fizie- 
re en el pleyto, que ellara por ello , e lo aura por 
firme el que le fizo fu Perfonero. Mas quando la 
períoneria fuelle complida, deue fer cabido el Per- 
íonero, para fazet la demanda. E non le deuen em
bargar, nin demandar otro recabdo. Fueras ende, 
íi elle Peiíonero del demandador, non quifieífe dar 
fiadores de refponder , e de defender, a aquel cuyo 
Perfonero era, en aquellos pleytos que la otra par
re d: relie que quería mouer, ante aquel Judgador 
nnlino, contra aquel que lo fiziera Perfonero. Ca ef- 
tonce derecho es, que afsi como non quiere dar re
cabdo para. lelpondcren juyzio por el dueño del pley
to , que non pueda demandar por eí. E ello que di- 
ximos en efta ley , ha logar en los Períor.cros del de
mandador. Mas el Perfonero del demandado, quier 
traya carta complida de períoneria, quier non, Tiem
ple deue dar recabdo de fiadores, o de peños, que 
io que fuere juagado fobre el pleyto que.defien
de , que le cumpla en todas , güilas. Fueras ende, íi 
en la carta de la períoneria dixeíTe feñaíada mente, 
qué el que lo fiziera Perf onero , el milmo era fia
dor por el , de cumplir, c de pagar todo lo que en 
el pleytol uellé judgado. Ga eítonce non le deúeri de
mandar otra fiadura.

LEY



De lóŝ Béríbnerb^
L E Y  XXII.

Como los Perfoneros deuen refponder ciertamente a 
;  : las Demandas ^ne les fazen en fuyzio X e jt  non 

quifieren refponder ononfupierenyelduenodel 
pleyto es tenudo de lo fazer.

Ciertamente deuen refponder los Perfoneros a 
las demandas, e a las preguntas, que les fazen 

en juyzio , (i Tupieren. E porque a las vegadas fe tra
bajan malicioíámentc algunos, de alongar los pley- 
tos, encubriendo, o callando la verdad. Porende de- 
zimos, que en tal razón» como ella, (I alguna de las 
partes pidiere al Judgador, que mande venir delan
te al dueño del pleyto, para refponder a tales pre
guntas; o diziendo que el feñor del pleyto es íiel 
orne , e non negara la verdad, e el Pcrfonero es re- 
boítólb , o orne que non fabe el fecho; que tal ra
zón como ella , que la deue caber el Judgador. E íx 
el principal del pleyto fuere en el logar, mandamos 
que el Judgador lo apremie ; e le faga venir a ref
ponder a las preguntas ante íi. O íi fuere a otra par
te , do aya otro Judgador, deue mandar eíorcuit jas 
preguntas que fizieron antel , e embiarlas folladas 
con fu folio al otro Judgador, en cuya tierra es á- 
quel que quieren preguntar, rogándole , quel conf- 
tringa al feñor del pleyto, e le faga venir ante íi. E 
del que ouierc receñido la jura del, que le faga ref- 
porider a las preguntas, e que le embie las reípncllas 
eferiras, cerradas, e folladas de fu fcllo. E el Judga
dor, que recibiere la carra del otro, mandamos qu<? 
fea tenudo de lo fazer, afsi Como de fuíb és djcnp.

L E Y  XXÍ1I. . / '- - . 'v  
Ojiando fe  acaba el Ofi¡ io del Pe>fonero,

MVriéndole el feñor; del pleyto, ante que fu 
Perfoneró lo comen<jafl~e, por demanda e por 

rcipueíla acabale porende el ofíicio del Pertoneró,
H i  de
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de güira que non puede, nin dciic deípues yr ade
lante por el pleyto. Mas (i fe murieífe del pues que 
fuefle comencado por rcfpuella noli pierde por ef- 
fo el Períónero fu poderío ; ante dezimos , que de- 
lie ícguk el pleyto, faüa que lea acabado, también 
como li fucile biuo el que lo fizo Perfoncro; ma
guer non recibieífe mandado nueitamente de los he
rederos del finado. E otroíi dezimos, que li el Per- 
fonero fe muere , ante que el pleyto fea comencado 
por refpuefta , que fe acaba el oficio'del. Mas íi nui- 
rieiíe defpues que lo ouicfie comencado, fus herede
ros del deuen? e pueden acabar lo que el comento, 
li ion hombres para ello. Aun dezimos, que íé aca
ba el ofíicio del Períónero , luego que el Judgador 
da juyzio afinado, folne el pleyto en que era Perfo- 
ncro. Pero quando el juyzio dielfen contra el, o con
tra aquel cuyo Perfoncro fuellé, dcuefe alear. E 
puédelo fazer, .maguer non le fuellé otorgado po
der , para fazerlo, en la carta de la perióneria. Mas 
iion puede feguir el aleada , fin otorgamiento del fe- 
ñor del pleyto. Otro li fe acaba fu officio, quando 
el dueño del pleyto lo reuoca, e pone otro en fu lo
gar : o íi el mifmo por fu grado dexa la perióneria, 
por algún embargo derecho, que ha tal, por que lo 
non puede feguir.

L E Y  xxm r.
Cómo puede el dueño del pleytotoller el Perfoñero que 

aula fecho ¡e fa z e r  otro. ‘ ■ ;

SEñaladaincnte faziendo vn orne a otro fu Perfo- 
nero lobre algún pleyto, íi defpues deílo fiziere 

á otro en eífe mifmo pleyto, tuellecl poderío a¡ pri- 
inero, e dalo al íégundo. Empero, quando afsi lo 
quiere toller, deuelo fázer faber al Juez, o a fu con
tendor. E non lo faziendo laberaísi, dcue valer lo 
que el primero Perfoñero razonare, o fiziere en aquel

i; pley-



pleyto, también como íi non Jo ouidíc tollido. O  
trófi dezimos,que íi el primero Peribnero ouiere co- - 
meneado el pleyto, por demanda, e por relpueila, e b 
quiliere el feñor del pleyto retrocar elte,e dar a Qtro, 
pucdelo tazcr. Fueras ende, íi la otra parte, contra 
quien auia comencado el pleyto,lo contradixeííe, di-
ziendo qne con tantos Perfoneios , non podia razo
nar fu pleyto. O íi él Perfonero milmo le touieííc 
pordeíonrrado, teniendo que lo quería rcuocar por 
Tofpechbfo. Ca eftonce , o deue aueriguar la folpe- 
cha, o dczir manifieftamenre, que non ha querella 
del, nin 1c tuclle la perfonena, porquel aya por lof- 
pechoío. E fazicndulo afsi, puédelo toller, e fazer 
otro. E aun dezimos, que íi aquel que fizo el Perlo- 
ñero , ha alguna derecha razón , pór que lo quiere 
mudar, ‘que gela deue Caber, maguer fuélle el pleyto 
comencado por demanda, e por reípuefta. E las ra
zones ion ellas: como íi aueriguafle, que el primero • ; 
Pcrfonero fuelle en poder de los enemigos,o en pri- 
íion, o fuelle y do en romería, o embargado de al
guna enfermedad; o ouieíTe a íéguir fus pleytos mif- 
mos , de manera que non pudielle entender en e 1 de 
aquel, cuyo Pcrfonero era; o fuelle fecho fu enemi
go, ó amigo de fu contendor, por caíamicnto que 
ouieíTe fecho de nueuo. Ca por qualquier delbs ra
zones ibbrcdichas,o por otras ícmej antes del las,pue
de rcuocar el primero Pcrfonero,e dar: otro; maguer , 
el mi lino, e la otra parte lo contradixeííe. Mas li el 
pleyto non fueffe comencado, por demanda, e por 
refpuella,bien puede el dueño roller la perfoneria al 

; vno, e darla al otro, quando quifiere, maguer non 
: mueftre razón por que lo faze. E eíTo milmo dezi- 
inos del PeifonerOjíi quifiere dexar la pevloneria, por 
razón de enfermedad,o de otro embargo que ouieí- 

' le, de aquellos que de íiiíb diximos; que lo puede fa-
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zcr, faziendolo í’abcr primeramente al dueño del 
pleyto. :'v . : .. ""

, , .  l e y  xxv,Como el Per/ónéro Aeue dar cuenta, ? entregan dldtte* fio del pleyto, de todo lo que ganara en Juyzibpor el.
Ien aí’si como el Pcrfonero,o el Procurador,qué

__ es dado para recabdar algunas cofas , fuera de
juizio, es tenudo de dar cuenta dellas, a aquel cuyas 
fon; afsi el Períonero que es dado en Juyzio, es te
mido de dar cuenta al feñor del pleyto , de todas las 
colas qüe recibiere,o ouicre por razón de aquel pley
to,en que es Períonero. Ca li la otra parte fuere con- 
demnada en las cotias, o en las mifsiones,o en algu
nas otras colas, todo lo que el Perfoncro ende leua- 
re, renudo es de io dar al feñor del pleyto. É aun de
zmaos, que deíío e$ tenudo de darle, e de otorgarte 
todo el derecho que. ganaflé en juyzio,por qual ma
nera qmcr, por razón de aquel pleyto. Otroü dezi
mos, que roda s las defpenías que tai Períonero fi/.ie- 
re, en figuiendo aquel pleyto , que lean derechas, e 
con razón, que es tenudo el quel fizo fu Períonero, 
de gelas dar; fueras ende las que ouielle fechas,o pe
chadas , por razón de yerro, que el mifmo fizieffe. 
Aísi como íi le condemnafien en las collas, o en las 
mifsiones, o en otra pena, por razón de fu rebeldía, 
o de íu culpa, Ca derecha cofa es, que fufra orne el 
daño, que je  viene por fu yerro, c que non demande 
porende emienda a otri, Pero fi el Períonero ouieife 
lecha alguna poílura con el feñor del pleyto , en ra- 

• zon de las deípenfas, o de daño que el luí ric íTc, en 
figuiendo el pleyto, dezimos que le deue fer guar
dada. ' ■ •■ .ey.-C
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Como los Perforaros fon tenudos de pechar al dueño 
del pleyto i lo í 8-* p w  fu culpa t o por fu  en~ 
gaño perdiera ¡ o menofca.bara,

Ní.gligentcs,nin perczoíos non deucn fer los Per- 
j ioneros,en los pleytos que recibieren en fu en
comienda; mas deucn andar en ellos lealmente,c con 

acucia, ( a íi por engaño,o por culpa dellos,el feñof 
del pleyto perdiclíe, o menofcabaife alguna Cola de 
fu derecho, temidos i ferian de lo pechar, de lo fuyo. 
Mas íi por otra razón, que non vinielle por engaño, 
nin por culpa dellos, fe perdieífe, e fe menofcabaife 
el pleyto , non ferian temidos los Perfoneros de fa- 
zerle porende emienda ninguna. '

L E Y  XXVII.
E n  cuyos bienes deue f e r  cumplido el fu iz io  , que 

es dado contra el Perfonero del demandado.

COntra el Perfonero de aquel a quien demandaf- 
íen, leyendo dado Juizio fobre pleyto en q ie 

le fueflfe otorgada la perfoneria, dezimos que fe deue 
cumplir en los bienes tan folamerite de aquel que le 
dio por fu Perfoneto. E íi por auentura non le íallaf* 
fen tantos bienes de los fuyos, en que el Juyzio fe 
pudiefle cumplir; eftonce deue fer cumplido en los 
bienes de los fiadores, que el Perfonero del deman
dado dio , e non en los del Perfonero. Mas íi algún 
orne fe paraíle por íi mifmo a defender pleytos age- 
nos, fin carta de perfoneria, e fin mandado del feñot 
del pleyto; el Juyzio que fuelle dado contra el,fe de
ue cumplir en los bienes de tal defendedor, o de fus 
fiadores, en la manera que fiaron, e non en los bienes 
del feñor del pleyto. E íi elle defendedor quiliefie 
demandar dclpucs dcílo, aquel Cuyo pleyto defen
diera , alguna cofa que dixelle que pechara por el en 
aquel pleyto, de qué fuera vencido,non feria el otro
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remido de gclo dar. Pero fi tal defendedor como ef- 
te vencicíTe el pleyto , temido feria el dueño de per 
char las coftas, e las mifsiones, que ouieflc fecho de
rechamente , en defenderlo, maguer non quiera. E 
non fe puede efeufar, diziendo que non le encomen
dara fu pleyto, nin le otorgara de fcr fu Pcrfonero, 
pues que pro, e buen recabdo le vino por el. .

Titulo VL
De los Abogados.

A Yudanfe los Tenores de los pleytos, non tari 
folamente de los Perfoneros, de quien ha
blamos en el titulo ante defte , nías aun de 

los Bozeros., E porque el officio de los Abogados es 
muy prouechofo, para fer mejor librados los pley
tos, e mas en cierto, quándo ellos fon buenos,e an
dan y lealmente, porque ellos aperciben a los Jud- 
gadores, e les dan carrera, para librar mas ayna los 
pleytos. Borcnde tonieron por bien los Sabios anti
guos, que íizieron las leyes , que ellos pudieften ra
zonar por ot-ri, e moftrar, también en demandando, 
como en defendiendo,los pleytos en juy/.io, de gui- 
fa que los dueños dellos,por mengua de faber razo
nar, o por miedo , o por verguenca , o por non fer 
viudos de los pleytos, non pcrdieiVen fu derecho. E 
pues que de fu menefter tanto pro viene, faziendolo 
ellos derechamente, a {si como dcucn ; queremos ta
blar en elle titulo, de los Abogados. E moftrar pri
meramente , que cola es Bozcro. É por que ha alsi 
no me. E quien lo puede 1er. E quien non. E en que 
manera dcuen razonar,e poner las alegaciones, t.un- 
bieñ el Bozero del demandador, como del deman
dado. E quando el Abogado dixete alguna palabra 
por yerro, en juyzio, que tenga daño a fu.parte , co-

'" r' mo



v e  ios ADogaaos. 1 2  Itno la puede rcuocar. E como el Abogado non deue defeobnr la poridad del pleyto de fu parce, d ía otra. 
E por que razón puede el Juez defender al Abogado, que non razoné por otri en juyzio. E que galardón dcuen aner, fi bien fizieren íu ofíicio. Eque pena, quandomal lo íizieren.LEY I.

QuecofaesBózero\eporquebáafsinome,

BOzcro ,  es orne que razona pleyto de otro en 
juyzio, o el fuyo mifmo, en demandando, o 

en respondiendo. E ha afsi nome, porque con bo- 
zcs, e con palabras vía de fu officio.

-LEY II. ; .
Quien puede fer Bozero , e quien non lo puede fer por 

(i, nin por otro.

TOdo orne que fuere fabidor de derecho, o del 
fuero , o de la coftumbre de la tierra, porque 

lo aya vfado de grand tiempo , puede fer Abogado 
por otri. Fueras ende, el que fuene menor de diez e 
hete años. O el que fuelle fordo, que non oyeílc na
da. O el loco. O el defmemoriado. O el que cflouief- 
fe en poder ageno, por razón que fucile defgaftador 
de lo fuyo. Ga ninguno dettos, non deue fer Bozero 
por fi, nin por otro. E elfo mifmo dezimos, que 
Alongé, nin Calonge reglar, non pueden fer Boze- 
ros por fi, nin por otri. Fueras ende por los Monef- 
terios, o por las Iglefias, do fazen mayor moranca, 
o por los otros logares, que pertenezcan a ellos, 

y; :: ;■ - L E  Y III. V
Quien nopuede abogar por otri, epuédelo, fazer por fi, 

''Inguna muger, quanto quier que Iba fabidora, 
non puede fer Abogado en juyzio por otri. E 

por dos razones. La primera , porque non es 
guilada, nin honeíta cola., que la muger tome ofti- 
ciode varón,citando publicamente embueltacon 

í, O'■ " f   ̂ f' f-'d los'"
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los ornes, para razonar por ótíi. La l'egunda, por
que antiguamente lo defendieron los Sabios,por vna 
muger que dezian Calfurnia, que era fabidora: por
que era tan deíuergon^ada, que enojaua a los Jue- 
zes con fus bozes, que non podian con ella. Onde 
ellos , catando la primera razón que diximos en ef- 
ta ley, e otroíi veyendo, que quando las mugeres 
pierden la vergüenza, es fuerte cofa de ov rías, e de 
contender con ellas. E tomando efearmiento, del 
mal que fufrieron cíe las bozes de Calfurnia, defeh- 
dicrón que ninguna muger non pudieífe razonar por 
otri. Otroíi dezimos, que el que füeífe ciego de am
bos los ojos, non puede fer Abogado por otri. Ca 
pues non vielíe el Judgador,non le podría fazer aque
lla honrra que dcuia, nin a los otros omes buenos, 
que eílouieffen y. EíTo mifmo dezimos de aquel con* 
tra quien fueíTe dado juyzio de adulterio. O de tray- 
cion.O de alcue. O de faifedad. O de homicidio que 
ouieíle fecho a tuerto. O de otro yerro, que fuelle 
tan grande como alguno deños, o mayor. Pero co
mo quier que ninguno deftos non puede abogar 
por otri, bien lo podría fazer por fi mifmo, íi qui- 
iieíTe, demandando, o defendiendo fu derecho.

.i; ■ L E Y  lili.
Como aquel que lidia con bejl'ta braua por precio quel 

den , non puede fe r  Bozero por otri, J i  non en 
'.'..i cajos finalados,

On puede fer Abogado por otri, ningund orne 
que recibiefle precio por lidiar con alguna 

befiia. Fueras ende, íi ouieíle a razonar pleyto, que 
pertenecieíTe á huérfano, que el mifmo ouieíle en 
guarda. E defendieron, que tal orne como aquefte 
non pudiefie abogar. Porque cierta cofa es, que 
quien fe auentura a lidiar por precio con beftia bra
ua, non dubdafia de lo recebir ̂  por ĥázer ̂ engdSq,
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o enemiga, en los pleytos que ouiefle de razonar. 
Pero el que lidiaiíc con beilia fiera, non por precio, 
mas por prouaí* fu. fuerza; o fi recibiefie precio por 
lidiar con tal beilia , que fuelle dañóla a los de algu
na tierra; en ninguna deflas dos razones, non le em
pecería , que non pudiclle abogar. Porque eñe fe 
auentura, mas pot fazer bondad, que por cobdicia
de dinero,

LEY V.
guales pueden fe r  Bozeros por f i ,  e non pueden fer Bo

teros por otro , f i  non por perfonas feñiladas. .

E Mamado leyendo algún orne por menor yerro, 
que qualquicr de los que diximos en la tercera 

ley ante defta; afsi como fi fuefle dada fentencia con
tra el, por furto, o robo que ouiefle fecho, o por 
tuerto, o por engaño, o por defonrra, que ouielfe 
fechó a alguno, que fueífé lieue, áfsi como fi de pa
labra , o de otra guifa, o por otro yerro femejance 
deños, por que valieüe menos, fegun Fuero de Eipa- 
ña 5 non le embarga , que non pueda fer Abogado 
por fi,o por otri en cofas feñaladas: afsi como fi 
ouiefle de fer Abogado, en pleyto que perteneciefle 
a qualqujer de fus parientes, de los que l'uben, o del- 
cienden por la liña derecha; o perteneciefle a fus her
manos , o a fus hermanas, o a fus mugeres, o a fu 
fuegro, o a fu fuegra, o a fu yerno, o a Tu nuera, o a 
fu entenado, o a fu padraftro, o aquel que lo ouief- 
fe aforrado, o alguno de fus hijos, o a huérfanos: 
que el mifmo ouiefle en guarda.E (i por alguna otra 
períona quilielle abogar, que non tuefle deños fo- 

• bredichos, non deue fer cabido; maguer la otra par
te ^contra quien quifieífe razonar, otorgañe , que 
lo pudiefl'e lazer. Qtroíi dezimos, que Judio , nin 
Moro non puede fer Abogado por orne que fea 
Chriftianof ebmtfH11̂  q u e p h e d a  tó pqf f i , e 

f" ;V : Ó V . V ' " ' ,  .'-i ’ por
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por los otros que fucilen de. fu Ley. ^

; l e y  v i. ;
Como el :f e 4 g 4 dor-*<th‘u,i- -'dar Bozero , a la Parpe qui

gelo demandaría . ' ' ' ■■
luda, e huérfano , e otras períbnas cuytadas, 
han de feguir a las vezes en juyzió fus pleytos. 

E porque aquellos con quien han de contender ion 
poderolos, acacfce que non pueden fallar Abogado, 
que fe atreua a razonar poc ellos. Onde dezmaos, 
que los Judgadores deucn dar Abogado a qualquicr 
de las periónas lóbredichas, que gelo pidiere. E el 
Abogado, a quien el Juez lo maridare, deue razonar 
por ella , por indurado (alario. E íi por auentiira 
fucile tan cuytada perfona, que non ouielTede que 
lo pagar, deuele mandar el Juez que lo faga por 
amor de Dios, e el Abogado es temido de lo fazer. 
É íi la parte ouiere de que pagar al Abogado, enton
ce dezimos que le deue auenir con ella.

' L E Y  Vil.:
En que manera deuen los Abogados razonar los pley tos 

eti Juyzio, en demandando , e en refpondiendo. 
I-partidos fon los oficios, de los Judgadores, 
e de los Abogados. Ca los Bozeros deuen ra

zonaren pie,,eftando ante aquellos que han de jud- 
gar. E los Juezes deuen ovr, c librar los pleytos, cf- 
rando ademados, afsi como dizc en el titulo que la
bia del los. E porende dezimos, que quando los Jud
gadores mandan a las partes , que digan, c razonen 
todas aquellas cofas , que quieren dezir en aquel 
pleyto; que primeramente fe deuen leuantar, a de
zir , e razonar, el demandador, o fu BOzerp. E en 
coniicnco de fu razón, deue rogar al Judgador, e a 
los que y cftouieren , quel oyan , falla que acabe , 1 o 
que ha de dezir en aquel pleyto. Ca afsi como dixe- 
ron los Sabios antiguos ¿ aquel que dize fus palabras

! - ' V : ' an- . ■



ante otros, pierde aquel tiempo en que lasdize, fi 
non le oyen bien, e non las entienden. E deraas, tor- 
naícle como en manera de verguenca.E ddpues deí- 
to dcue comencar a recontar el pleyto, como pallo, 
c poner fus razones* lo mas apueílamentc que el pu
diere. E íi por anentura fuellen muchos Rozaos de 
vna parte, el vno del los deuc razonar, e non mas. E 
eflonce deuenfe acordar, todos en vno, en que ma
nera diga aquel que dcue razonar. E hafe mucho de 
guardar, que non diga ningunas palabras fobejanas, 
íi non aquellas que perteneícen al pleyto. E otroíi 
deue f.iblar antel Juez man (ámente, een buena ma
nera, e non a grandes bozes,nin tan. baxo que lo non 
puedan oyr. E defpues que ouiere razonado todo íu 
pleyto, hale de leuantar el Abogado del demandado, 
c poner fus defcnliones, razonando aquellas colas, 
que pertenecen a íü pleyto, en aquella manera que 
dixirnos del Bozero del demandador. -E lábre todo 
dezrmos , que non deue ninguno dellos, atrauelfar, 
nin cíloruar al otro,mientra razonare. E otroíi guar- 
darfe, de non vfar en fus razones palabras malas, e 
villanas. Fueras ende, íi algunas perteneícidTen al 
pleyto, e que non pudieífen efeufarfe. E el Aboga
do, que defia manera razonare, deuele el Judgador 
honrrar, e caber fus razones. E a los que contra ello 
fizielíen, pueddes defender, que non razonen ante!.

l e y  viu.
Quattdo el Abogado dixere alguna palabra por yerro en 

Juyzio, que tenga daño a fu Parte, como la puede 
'■ rtuücar. .■ '.y-,./; ■■'■■■■ '• ;

As palabras, e las razones, que los Abogados di- 
_ , xeren, fobre los pleytos que ouieren de razo

nar en juyzio, citando delante aquellos cuyos Boze- 
ros fon , mucho las deuen catar, e afmar afincada
mente, ante que las digan, que lean a pro de la par-

te.
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te, por quien abogan: e íi tales fueren, deucnlas de- 
¿it;e íi non,mejor es que las callen.Ga toda cofa que 
el Abogado dixere en juyzio, eílando delante aquel 
a quien perteneced pleyto , (i lo non contradixeílé, 
entendiéndola, tanto Vale, e aísi deue 1er cabida, co~ 
mo íi la dixefle por fu boca miírna el ieñor del pley
to. Pero íi el Abogado, o el feñoí del pleyto, dixere 
en juyzio alguna cofa, por yerto, que fea a daño de 
aquel por quien razona, bien la puede emendar, en 
qualquier logar que cite el pleyto, ante que fea dada 
la fentencia diñfutiua, prouando primeramente el 
yerro. Mas defpues que tal íentencia fuete dada, non 
podria el yerro emendar,ni deue fet oydo, fueras en
de , íi el pleyto fuelle de huérfano, menor de vey.nte 
e cinco años. Ca en tal pleyto como elle,también de- 
ue íér oydo defpues del juyzio acabado, como ante.

L E Y  IX.
Como el Abogado non deue defeobrif la poridad del 

pleyto de fu Parte a la otra. ‘ .f'-

G Vifada cofa es, c derecha,  que los Abogados, 
a quien dizen los ornes las poridades de fus 

plevtos, que las guarden, e que ‘ non las defcubtan a 
la otra parte, nin fagan engaño, en ninguna mane
ra queler pueda, por que la otra parte, que en ellos 
fe lia , c cuyos Abogados fon , pierdan fu pleyto , o 
fe les empeore. Ca pues que el recibió el pleyto de 
la vna parte, en fu fe, e en íu verdad , non fe deue 
meter por conléjero, nin por deíengañador de la 
otra. E qualquier que contra ello fiziere, defque le 
fuere prouado , mandamos, que donde adelante fea 
dado por orne de mala fama, e que nunca pueda 
fer Abogado, nin conícjero , en ningún pleyto. E 
demas defto, que el Judgador del logar le pueda 
poner pena porende , íégun entendiere que la mere
ce, por qual fuere el pleyto, de qué fue Abogado,
■ : .  - ■ V- ; f  ■' .. \ : ' *. e ..
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e el yerro, que fizo en el maliciofamente. Otroíi 
dezimos, que ir la parte que lo fizo fu Abogado, me- 
nolcabare alguna cola dq fu derecho por tal engaño 
como lbbredicho es, ofue dada fentencia contra 
el - que fea reuocada , e que no le empezca, e que 
torne el pleyto en aquel ellado, en que era ante que 
fuellé fecho, li fuere aueriguado.

L E Y  X.
Siel aue fuere Bozero , o fabtdor del pleyto de la vna 

Partê  puede Jin mole flanea fer Abogado de la otra 
parte en aquel tnifmo pleyto*

Vienen los ornes a las vegadas, e mucílran a los 
Abogados fuspléytos, e defcubrenles fus pa

ridades, porque puedan mejor tomar coniéjo , c a- 
yuda de 11 os. E acaece a las vezes, que deípues que 
ellos fon fabidores del fecho, que le tienen malicio- 
lamente, diziendo que los non ayudaran , íi non por 
precio defguifado. En tal cafo comoefte dezimos: 
que íi la parte que deícubrielfe fu pleyto al Aboga
do , le quifieífe pagar fu falario conuenible, o le íi- 
zieffe feguro dello a bien villa de ornes buenos; que 
tenudo es el Bozero, de le ayudar, e coníejar bien, e 
lealmente;, Pero ti alguno fizieííe eftó malicioia- 
mente, diziendo, e deleubriendo el fecho de fu pley
to a muchos Bozeros, porque la otra parte non pu- 
dielfe auer ninguno dellos para íi; mandamos, que 
el Judgador non fuffra tal engaño como elle. E que 
de tales Bozeros como ellos a la otra parte, íi ge-
los pidiere, maguer fueílen fabidores del pleyto de
Ja otra parte, al si como íobredicho es. Otroíi de- 
zimos, que li algún Abogado toiuere boz agena 
contra otri, e muriere aquel-contra quien la tiene, 
ante que él pleyto fea librado > íi los rijos de aquel 
muerto linean en guarda dclle Bozero , por alguna
de las razohes que dize en las leyes deíte nucítro li-

■ ■ - bro.
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bro, que fablan de la guarda de los huérfanos ; que 
bien puede ier Bozero dellos , contra la otra parte 
cuyo Abogado, o cónfejero auia ante feydo en aquel 
miínio pleyto.

■ -Ú -  A-/ L E Y  XI.
Por que razones puede defender el Jaez al Abogado 

por todo tiempo , que ñon razone por otro en

SEycndo prouado contra algún Judgador, que en 
los pleytos, que oya, e libraua, fiziéra a iabien- 

das alguna cofa contra derecho, como non deuia, o 
que dexara de fazer, lo que íegun derecho deuiera 

fazer; defendemos,que dende adelante que non pue- n 
da íer Abogado en ningún pleyto, E cito, porque fe 
da a entender, que pues que erro a fabiendas en jud- 
gal:, que non feria leal en razonar los pleytos. Otro ti 
dezimos, que fi el Judgador diere fentencia contra 
algún Abogado, como contra orne de mala fama, 
o por alguna otra razón derecha, defendiéndole que' 
de alli adelante non abogue, fi el Abogado non fe 
aleare de fu juyzio, dende adelante non puede abo
gar por otri, íi non por aquellas perfonas que de fu
fo diximos. Fueras ende, ii el Rey le liziere merced,/ 
otorgándole, que lo pueda fazer.

- A : ,L:E Y XII.
Por que razones pueden defender los Juezes a los Abo

gados, que; non i'fen de fu oficio fafla tiempo cierto,

SI acaefcicre, que el Judgador defienda al Aboga
do, por alguna razón derecha, que non abogue 

delante del falla tiempo cierto; afsi como íi lo iizief- 
fe, porque fue el Abogado muy enojoto, o átraue- 
lador de los pleytos, o fablador ademas, o por otra 
razón ícmejante defias; dende adelante non deue 
abogar ante!, falla en aquel tiempo que feñalare. 
Empero bien puede abogar, ante aquel que elle melL
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OTO Jud|aábt^üfictíe íu logar , o ante ótro Juez
qualquier. . ' :
- -  LEY XIII.
Como ninguno non deúp fe ?  recibido por Abogado tf i  

primeramente no le otorgaren que lo pueda fer. 
Storuadórés, Vembargadores de los pleytos, fon 

„ j los que le fazcn Abogados, non leyéndola- 
bidores de derecho, nin de fuero, o de coftumbres, 
que deuen fer guardadas en juyzío. E porende man
damos , que de aquí adelante ninguno non fea ofa
do, de trabajarfe de fer Abogado por otrien ningún 
pleyto, a menos de fer primeramente eícogido de los 
Judgadores, e de los fabidores de derecho de nuef- 
tra Corte, o de las tierras, o de las Ciudades, o de 
las Villas en que oniere de fer Abogado. E aquel que 
fallaren que es fabidor , o orne para ello, deuen le 
fazer jurar, que el ayudara bien, e leal mente, a to
do orne a quien prometiere fu ayuda. E que non fe 
trabajara, a íábiendas, de abogar en ningún pleyto, 
que fea mentirofo, o falfo, o de que entienda que 
non podra auer buena cima. E aun los pleytos verda
deros que tomare, que puñara que fe acaben ayna, 
fin ningún alongamiento que el fizieífe maliciofa- 
nientc. E el que afsi Fuere eícogido, mandamos que 
fea cfcrito el lu nome, en el libro do fueren eícritos 
los nomos de los otros Abogados, a quien fue otor
gado tal poder como efte. £ qualquier que por ir 
quiliere tomar poderio de tener pleyto por otri,con-, 
tra efte nueítro mandamiento; mandamos, que 
non fea oydo, nin le conhentan los Judgadores, que 

ante

Part.m. ’vv i ; i ; - l e y
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:' ■:- jlzitttn fu  oficióle q ia l^ yto  ies tJ defendido^

Econoccr dcue la parte el trabajo que Íleua el 
_  _  Abogado, en fu pleyto, quando. anda y leal- 
niente ygualardonandoleyepagandol fu falano afsi 
cotwo pulo con el. E porque los ornes, con cuyta 
oqüe Jílfti'¿é Vencer los pleytos,jealds:^ 
maeftria de los Abogados , prometen mayores íala- 
liós,que non deuen,ofazen pofturas con dios a 
daño de íl. Porende mandamos, que el Abogado to
me íálario de la parte iegund el pleyto fuere, gran
de,© pequeño,ele conuiniercfegunfuíabiduria, 
o el trabajo que y licuare 5 de manera que el mayoé 
íalarío, qúe pueda feiy non fuba de cient rnaraüedis 
arriba, quanto quier que ’feá grande la demanda:» e 
déhde ayúío, íeguru fuere el pley to. Otroíi deíénr 
demos, que- ningún Abogado non lea ofado , de 
fazer polluracon el duefio del pleyto, de recebir 
cierta paitende aquella’eóía. »dbbre que esIbeqntáétt- 
da./Poique toibiúíbH-'borbie]^ 
que quando el:Abogado, ibbre tal pollura, razonaL- 
fe, qúe ié trabajaría de fazer toda cofa por que la pu- 
dielle ganar, qüier a tuerto , qnier a derecho, Eaun 
ío defendieron por otra razón , porque quando tal 
pleyto les fucile otorgado, que pudieíTen fazer con 
la parte a quien ayudalíén, non podrían los ornes fa
llar Abogado, que en otra manera les quilieíle ra
zonar, nm ayudar, fi non con tal pollura: lo que 
feria contra derecho , c cofa muy dañóla a la gente. 
Pero fi algún Abogado fucilé tan atrcuido, que fi- 
zieflc tal pollura como eíla,con Ja parte a quien ayu- 
dafle » mandamos, que delpues que le fuere proua-

non razonar por otn en juyzio, alsi co
mo



PReuancato r en latín y tanto quiete dezir eu ro* 
manee, como Abogado que ayuda talfamenre 

a la parte por quien/ábogaj e fénaladamente, qtjan* 
do en pondad ayuda, e conícja a la parte contrarias- 
e paladinamente faze mtíeftra, que ayuda a la luya, 
de quien recebio falario, o fe auino de razonar pot 
el. Onde dezimos, que tal Abogado como eñe deue 
morir como aleuoío. £ de los bienes del deue fer en
tregado , el dueño de aquel pleyto, a quien fizo la 
failedad , de todos los daños, e los menofcabos, 
que recibió andando en juyzio. Otxofi dezimos, que 
• quando el Abogado fizierevfar a fabiendas a la fu 
parte , de fallas cartas, o de falfosteftigos, que ella 
mifma pena merece. £ aun dezimos, que el Aboga
do fe deue mucho guardar, de non prometer a la 
parte , que vencerá el pleyto que recibe en fu enco
mienda. Ca li defpues nol vencieífe alsi como auia 
prometido, feria tonudo de pechar al dueño del 
pleyto, todo quanto daño , o menofeabo le vmietfe 
poiende , e demás las defpenfas que ouiefle fecho, 
andando en juyzio lobre aquel pleyto.

tulo ante defte, de los Abogados, que 
1  * JL  mueftrau, e confejan al demandador, e 
al demandado, en que manera deuen demandar, e 
amparar fus pleytos ?n juyzio. .E porque los au

l a



pjazamictitos fonrayz, c comiendo de todo pléyto* 
qué ie ha de librar por dos Judgadores, e razonar 
por los Abogados,en razón de contienda que acaez
ca entre el demandador, e él demandado , poren- 
de querernos, fabíar dellos. E primeramente, que 
quiere dezir Emplazamiento. E quien lo puede fazer. 
E en que manera deue ier fecho, E quien puede ier 
emplazado, o quien non. E que pena merece d  que 

•fuere rebelde, non queriendo venir al emplaza
miento. E el que enagenare la cofa fobre que Hie
le emi ’

L E Y  I.
Que quiere dezir Emplazamiento >equien lo puede f a 

zer , e en que manera deue fe r  fecho. 
Mplazamiento tanto quiere dezir , como 11a-

___, mamiento que fazen a alguno , que venga ante
el Judgador , a tazer derecho, o cumplir íu manda
miento. E'puédelo fazer el Rey, o el Judgador, o 
el Portero, por mandado dellos. E la manera en que 
deue fer fecho el emplazamiento, es efta : que el 
Rey puede emplazar por fu palabra, o'por íu Porte
ro, o por fu carta. E los que han poder ae judgar por 
el en fu Corte, o en fus Ciudades , e en las Villas, 
lo pueden otroíi fazer por palabra , o por carta , o 
por íus ornes conoícidos , que fean feñaladamente 
pueílos para efto. Otrofi, quando alguno ouicífe 
querella de otro, e lo fallaífe en la Corte ‘del Rey, 
bien puede dezir a la Jufticia del Rey, que gelo em
plazo 5 e el puédelo fazer por í i , e por fu orne. E 
aun y ha otra manera de emplazamiento , contra a- 
quellos que íé anclan eicondiendo , o fuyendo de la 
tierra , porque non fagan derecho a aquellos que fe 
querellan dellos. Ca eftos ata jes pueden fer emplaza
dos , non tan lelamente en fus perdonas, más aun 
en fus cafas, faziendolo íáber, a aquellos qué y fa- 

■■ '-i-.- ■■■■■':■' ■ V > - ■■■'
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izamientds* i 3 3ilarctí^fíi ijSQttijtâ  ios^rígonar ^  #Cs- mercados, porque lo íepan fus parientes, e fus amigos , e gelofagan faber, que vengan afazer derecho a aquellos que £ querellan dellos ; o que fus parientes, o fus amigos, lospue- dan defender dellós en juyzio, íi quilieícn. E qdan- do el emplazamiento fuere fecho por alguno de los Porteros mayores del Rey * o por fu Juíticia, o por alguno de los Judgadores de las Villas; mandamos, que tal emplazamiento fe pueda prouar por aquel que lo fiziere con otro teftigo, íi fuere negado; mas íi fuere de los menores Porteros tenemos por bien, que fe prueue por dos teftigos, íin el Portero, porque non pueda y fer fecho engaño. Pero el emplazamiento , que el Rey, o los Judgadores de fu Corte, íizieren por fu palabra, mandamos que fea creydo ñn otra prtieua, , ■
■ LEY II.

Como los emplazados deuen venir ante los Ju dga
dores , e quien puede fer emplazado, e quien non.

VEnir dene ante el Judgador, todo orne que fuere emplazado por mandado del, e parecer por íi, o por otri, al plazo que fuere puerto; maguer ouielle -preuillejo, o otra razón derecha, por que non fuerte renudo de lo fazer. Elfo es, por honrra del logar, e del poderío , que tiene el Juez por el Rey. Ca íi non quiíiefíe venir, femejaria que lo fazia mas : r por défdenque por otra cola. Pero quando fuete ante!, e moftrare fu priuillejo, ó alguna otra razón derecha , por que non puede fer apremiado de ref- ponder, aeuele fer cabido. E como quier que todos fean tenudos de venir ántel Judgador quando los emplazaren, aísi como fobredicho es , con todo erto ornes y a, que non podrian fer emplazados, e íi lo fueren , non íbri: tenudos de refpondcr, ante aquel



■ : que los emplazo. Afsiconio aqiiel que ñielfcljiiez 
■:. mayor , o egual, de aquel que lo emplazálíb; c* él 
: Clérigo éneltiempoquecantaíle lá Miña , o dixefle 
las otras Ojas enlaÉgleíia.O Monjes , oMonjas, o 
Hermitaños, o^otros Religio ios, de los que cftan fo 
poder de otro fu Mayoral, fin cuyo mandado non 
pueden yr á otra parce. Mas quien derecho quifiere 
alcancar de tales perlonas como ellas, deue fazer 
emplazar a fus Mayorales, áfsi como de fu fó es di
cho , en el Titulo que fabla de los Demandadores, 
c Judgadorcs. Otroíi dezimos, que non deuen, nin 
pueden fer emplazados, los que han a lera ¿lia feña- 
. lado con! el Reyen batalla, o con fus Señores, en 
fazienda, 6  en lid; o los que fincan para guardar 
Villas, ó Cadillos, o otras Fortalezas, que touieren 
del Rey , o de otros fus Señores, leyendo en tiempo 
que temieífen peligro. Eílo miímo dezimos, dea- 
quellos que fincan para apaziguar la tierra, ü la vie
ren leuantada, o en bollicio, fi fueren ornes para e- 
11o ; o íi fincaren para amparar tierra, oReyno de fu 
Señor, en tiempo de guerra. E los que fueren enfer
mos de grandes enfermedades , o feridos , de guifa 
que non pudieílén venir, o prefos; hin los que fi- 
zieilen bodas, que non deuen lcr emplazados en a-* 
quel dia que las fizieren; nin aquellos que les mu
riere alguno en fu cafa, que deuen luego foterrar; 
o los que eílouieren a muerte , o a loterramiento 
de Señor, o de fu parienre, o de fu vezino, o de ami
go conocido, falla que fean tornados a fus cafas 
del loterramiento. Otroíi dezimos, que non deuen 
fer emplazados los que non fon de edad, o qüe fon 

- de fuera de fu fenrido, o desafiadores de fus bie- 
' fies, de manera que les fon dados Guardadores para 

ello, Pero los que ouieren querella deftos tales, bien 
emplazar, a aquellos que touieren a 

■ -~v - ellos,
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ellos, e a fus bienes, en guarda. Otro ral dfizimqs, 
que non deuen emplazar a los que van en mandade- 
ria del Rey, o,de fu Señor, q de fu Concejo s niti al 
Pregonero, de mientra que va pregonando por la 
.Villas nía; a orne, riín a mugér, que fea íieruo de 
otro. Ca elle non puede fer emplazada , fi non en 
tafos feñalados , afsi copio dezímos de fufo, en el 
Vítulo de los Demandadores. Otrofi non deuen em
plazar a aquel, que fuelle emplazado de otro: Jud- 
gador, para parecer ahtel adía íéñalado,en quanto 

, durare el tiempo del emplazamiento primero. Fue- 
ras, fi el Judgador que lo emplazallé a poñremas, 
fueife mayor que el otro, que lo ouiefle fecho em
plazar primeramente. Ga - efianee deüe obedecer al 
emplazamiento del Judgador mayor. E mientra que 
durare el tiempo defte emplazamiento, non le deue 
el otro Juez, que le emplazo primera, fazer ningu
na cofa nue.ua contra e l, por razón quel emplazara, 
e non pareciera antcl. E fi por aucntura la fizieífe 
contra e l, o contra alguno de los otros fobredichos 
en ella ley, mandamos que non vala.
: l e y  iu. v i
Gomo latputñas^ntn liis donzdlas >nin las aftas ma- 

geres que biutn oneftamsntc en fus cafas, non 
d.wm ensplÁzdi  ̂y^wveñgAú Jadgd- 

, dor petffinalmente* ' . . 7  > ,
Vcña cafada, o biuda,o donzella,o otra muger,

___que biua qneftamente en fu cafa,non.deuen 1er
emplazadas ninguna dellass de manera que fea tenu- 
da de venir períonalmente ante los Judgadores, para 
fazer derecho,en el pleyto que non fea de juíhcia de 
fangre, o de otro cícarmiento: porque aílaz abonda, 
que tales mugeres como ellas, cmbíen fus Pecíone- 
ros en juyzio, en los otros píeytos. Efto touieron 
por bien los Sabios antiguos, porefta,razon. Porque

77; ■* ' 7 7 ; 7 '  7:7- ■ ' BOll



non íériá guiñada enfasque tales perfonas corrio eftaS' 
parecicli'en embutirás publicamente con los omes,
aílf odmbvdCftííbf ̂
de los Abogados. Pero li los -Judgadores quificffen 
tazer algunas preguntas a ellas mifmas, para faber 
verdad,deuen ellos yr a fu cafa, o embiar algund Eí- 
crinano, que las pregunte, e efcriua loque dixeren. 
Otrofi dezimos, que todo orne a quien emplazaífen, 
eftando en fu cafa,por tazón de pleytoqucnon fuef- 
fede maleficio,que nou es tenudo de venir perfo- 
nalmente ar.tel judgador, fi non quifiere. E elfo es, 
porque cada vno deue fer feguro en fu cafa , e auer 
fóígürá en ella. Pero deue embiar fu Perfonero, que 
parezca antel Judgador, a refponder en fu logar. 
Mas fi alguna doñas. períonas fueren emplazadas fo- 
bre pleyto criminal, tenudo feria cftoncc, de pare
cer personalmente antel Judgador, maguer el em
plazamiento fuelle fecho, eftando el en fu cafa,

" L £  Y -o .
Como los fijos nonpuedenfazer emplazar afuspa ■» 

dres , nln los aporrados a: los que •los aporraren. 
‘Atura! razón es, e derecho, que los fijos ayan 

_  ̂ reuereneia, e fagan honrra a fus padres, e a fus 
madres ; e que ganen liempre dellos, faziendoles fer- 
uicio , c non por contiendas., nin pleytos, aduzicn- 
doios en juyzío. E porende touieron por bien ios 
Sabios antiguos , e defendieron, que el fijo, nin el 
nieto, non pueden fazer emplazar, para aduzir en 
juyzio al padre, nin a la madre, nin al abuelo, nin a 
la abuela , mientra |que fueren en poderío dellos. 
Fueras ende", por aquellas cofas feñaladas, que dixi- 
mos de fuíó en el Titulo de los Dcmandadores;e en 
el otra Titulo, que fabla del poderío que han los



m ■ :
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zat enjuyzio con ordrgamiento deí Judgador.Ga 
de otra guifa, non podría emplazar a fu;padre , nin 
a fu madfe, uin a fu abuelo, nin a fu abuela. Qtrcfi 
dezimos, que el affomdo non detic emp lazar al que 
le aíforro, íin otorgamiento del Jaez. Ca fiempré 
deue auer reuerericia, e fazer horirfa, a aquel que lo 
faco de íctuidumbre, e le dio libertad. E eño fe en
tiende , del (¿ñor que a (forro fu fiemo, por fu vo
luntad , queriéndole fazer bien e merced, tomando 
dineros del fiemo nnfmo, o non los tomando. Mas 
íi por auentura otro orne d jé fíe dineros al feñor, 
porque afforraflé fu fieruo ; ellon.ee, tal a Aforrado 
bien podría emplazar en juyzio al que lo afforraflé, 
non pidiendo licencia al Judgador. E non es tenudo 
de fazelle aquella honrra, nin aquella reuerencia, 
que los otros. afforrados, que de fufo diximosv

l e y  V. :
Que peña merece el aff'orradó , que emplaza fin, licen

cia del Judgador al que lo ouitff'c aff'orradó.

PEchar deue por pena cincuenta marauedis en 
oro, el a Horrado, a aquel que lo aíforro, quan- 

do lo emplaza fie fin licencia del 'Judgador; Eneras 
ende , (i el feñor que fue emplazado, non parecictlc 
antel Judgador ál plazo, que fucile puefto porra- I 
zon del emplazamiento; o fi viniefíe ante del el af- 
forrado y arrepintiendoíe, e le qnitafie aquel pley- 
to , íobre quel auia emplazado; o fi por auentura 
viniefíe el aflbrrador, de fu grado , e le refpondiefle 
en juyzio , al plazo quel fue puefto; non caloñando’ 
al afibvrado , como nol dcuiera emplazar fin otor
gamiento deí Judgador. Ca por qualquiec defias rá- 
zones es quito el alfoliado, de la peña fobredicha.
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Como pófdemfer emplazada la muger , ante aquel 
Judgador que la quifo fqrpdr , o cafar -cán. ella

'Rabajandoíe el Judgador, de cafar con alguna 
muger, íin fu plazer, que morarte en aquella 

tierra do el óuiefíe poderío de judgar, o queriendo 
de otra manera pallar a ella por fuerza. Dezimos que 
tal muger como ella, nin otra, nin otro de fu com
paña,que biuiefíe eon ella,dende adelante non deuen 
fer emplazados ante; aquel Judgador. E íi los em»
: plazafícn, non ferian tenudos de venir, nin embiar 
Perfoncros, para refponder delante del. Ga podria 
fer, que porque ella non quifo confentir a fu volun
tad , que le moueria el Juez, maliciofa mente fazien- 
dola emplazar, e afacando tortizeras demandas, pa
ra tomar venganca della. Pero aquellos que puiererr 
querella de tal muger como ella, o de algunos de 
los de fu compaña, pucdenlos fazer emplazar ante 
Otro Judgador de aquel logar, rt lo.y oniere. E íi pdr 
a uentura non lo y ouiéfíe, pueden los fazer empla
zar ante! Adelantado, o antel Merino, que fuere 
Mayoral de la tierra. £ el Mayoral es tenudo de em
plazarlos, e de fazerles fuero, e derecho; o de dar
les otros ornes buenos de aquel logar, que fean íin 
foi'pecha, que los ovan, e que los delibren..

V. ;;
Como las Partes pueden alongar entre J i  el plazo, def- 
' pues me fon emplazados. ■ '  ̂ .

Á Vienenfe entre fi las partes, para alongar el pía-: 
¿ \  zo del emplazamiento, que les fue puerto por 
mandado del Judgador. E en tal razón eoniQ iítí 
dezimos, que quando. ellos aluengan el plazo con 
coníentimiento del Judgador, que lo pueden fazer. £ 
fon tonudos de venir ante el juez, a la íazon que pu-

" ' : . lie-
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zér contra e l, aísi corno contra orne rebelde, que 
non viniere al plazo que le pone el Judgador. Mas íi 
ellos por Ti íevalongaileó el pleyto fin confentimien- 
to del Juez, el que non viniere, non deue auer oitra 
peña , íí non aquella que ellos pulieren entre (i > nin 
puede pallar el Judgador contra el, por razón del 
emplazamiento. Elfo niífmO dczimós, que quando 
algunos, que non fueífen emplazados por mandado 
del Judgador, fe abinieífen, e tomaiícn plazo, a que 
parecieflcn antcl Juez. Ca non tenemos por bien, 
por muchas contiendas, e muchas barajas que acacf- 
cen entre los ornes , que vn orne pueda emplazar a 
otro j nin pararle iénal, fi non en la manera que de 
fufo moftramos.

_ lavamientos. f j?
£ la parte que non viniere. deuen fa-

L E ¥  VIII. : ■
Que pena merece el quefuere rebelde, en non •venir al 

Emplazamiento,

R Ébeldes y lia algunos ornes, de manera que non 
quieren venir al emplazamiento que les fazen.

E ellos non deuen fincar fin pena, porque defpre- . 
cian el mandamiento de aquel los,a quien deuen obe- . 
decer. E porende dezimos, que «Mido alguno fue
re emplazado del Rey, por fu pallota, o por fu Por
tero , o por íu carta, íi fuere Rico ome, o Concejo 
de algund Logar, o otro ome onrrado, afsi como 
Arcobilpo, o Obifpo, o Macílre de alguna Orden, o 
Comendador, o Prior, o Abad; qualquier defios ló- 
bredichos, que non viniefie, o non embiaffe al pla
zo , o fuere rebelde, non queriendo entrar en el pley
to íobre que fue emplazado, o le fuere de la Corte, o 
fin mandado del Rey ; peche a el cient marauedis, 
porque le defprecio íu mandamiento. E fi fuer Infan
zón , o otro Cauaikro, o ome honrrado de Villa, 
peche freynta marauedis al Rey. E fi lucre ome de



j i '̂ ' V;.:menor guifa, peche diezmarauedis. E fobre todo ef- to dcue pechar qualquier deftos fobrédichos, a fu contendor, todas las deípenfas, que ouiere fecho fobre razón de aquel emplazamiento, porque non quilo venir fazerle derecho. E fi aquel que fue rebelde, ouieífe leyclo emplazado, para ante algund Judga- ¿or de los de la Corte del Rey, mandamos que peche cinco marauedis al Judgador, ante quien fue emplazado , porque delprecio fu mandamiento. E el que negare, que non fue emplazado, fi gelo proua- ren, peche la pena doblada al Rey , o a aquel, para ante quien fue emplazado, e otroü las deípenfas dobladas a fu contendor. E todo efto que dixienos de los emplazados, mandamos que fea guardado, contra aquellos, que los emplazan, íi non vinieren , o non embiaren, como deuen», al plazo. Otroíi dezimos, que todo orne que fuere emplazado a querella de otro, que venga fazer derecho ante fu Juez , que es puefto en las Cibdades, o en las Villas; íi non viniere ai plazo, o non embiare orne que razone por el, o íi el fe fuere fin mandado del Judgador; que peche por pena al'A lcalde medio maraue<¿¡, e  otro medio a íu coniapor. EíTá mifma pena deué auer, el: que le fiziere emplazar, h .non Viniere, o nomina- biare fu Perfonero, al plazo, como deue. J ;L E Y IX. V'
Que pena merece el Ju dgador , que non quiere empla

zar como dede, e aluenga el pleyto , por razones 
de alguno. ■"

E A’maldad de los ornes defte mundo es tanta, c vían della en tantas maneras, qiie fi la juñicia, e el derecho non los eftorualle, non podrían los ornes buenos beuir en paz, nin alcanzar derecho. E por- ende dezimos, que íi el Juez, por maldad, o por malquerencia, non quiíieífe emplazar los ornes a 
. . . ' : ;> que- :



azamientós.
querella de otro 5 o alóngaflc el plazo, por ruego, ó 
por amor, o por ayuda que les quuicílc fazer ; li ge- 
io pudieren protiar, que peche el Alcalde, de lo lu
yo , las delptnlas que fizo, e el daño que recibió el 
demandador, porque non gelo quifo emplazar, o 
porque ge lo alongó, fin derecho: e lea creydo el de
mandador, por fu jura, fobre ellas defpenfas, e ef- 
tos daños, a bien vida de aquel, a quien íc querello 
del Alcalde. LEY X.
Quanto tiempo deuen tfperar los emplazados a fas con. 

tendores en cafa del Rey , demas del plazo.

Esperar dezimos que deuen los omes emplaza
dos para la Corte del Rey, a fus cóntendores, 

íi algunos dcllos vienen, al dia que les es puedo , e 
los otros non. E ello tenemos que es derecho, por 
dos razones. La vna, por guardar que en la Corte 
del Rey , non pierda ninguno por arrebatamiento de 
plazo, como en los otros logares. Ca elle es logar, 
do fe deuen fazer las cofas con mayor acuerdól e 
con mayor conléjo, porque non fe ayan ligeramen
te a desfazer. E porende ha menefier mayor tiempo, 
que aquel leñalado que les dan por plazo. La otra 
razón es, por guardar de daño al que viniefle, que 
cuydaru ganar, por arrebatamiento del plazo; e def- 

; pues, quando viniefle fu contendor, íi pudieífe mol
erá r razón derecha, por que non pudiera venir, don
de cuydaraauer pro, venirle y a ende daño,porqué 
aúna otra vez a tornar al pleyto , e fazer mas def
penfas. E aquel fabor que ouiera, envelando que auia 
vencido el pleyto , tornarfele y a en dd'abor, íi’por 
anentura el otro vencieilé a el. E porende tenemos 
por bien, que todos los que fueren emplazados páta 
la Corte del Rey, (i fueren de aquel Reyno,do el Rey 
anduuiere, o morare, que elpeteu a fus contendo-



res , dcfpues del plazo , tres dias. E ü fueren dé ios ''1 
Otros Reytios, eíperenlos. nucue dias.

S i aquel que fuere emplazado moftrare efeufa derecha 
por que non 'tilno, que le deue valer. 
Mbargamientos han a tas vegadas los que fon 

_ emplazados, de manera que non pueden venir, 
tun embiar antel Juez, para rcíponder, a los plazos 
que les fueren pueítos. E porende dezimos, que de
recha cofa, e guifada es, que pues ellos non dexan 
por a!, de venir, fi non por non poder, que non ayan 
pena de rebeldes. E los embargos derechos , que los 
pueden ei'cufar, fon ellos. Afsi como li el emplaza
do fuelle embargado de grand enfermedad ; o ouo 
embargo en el camino, por llenas de rios, o de gran
des nieues, o de otra teinpdlad; o íi lo embargaflcn 
ladrones, o enemigos .conocidos, que le touieilen 
los caminos, o quel ouieílcn defaliado, c fuellen 
mas poderofos que el, de manera que non oía (Te ve
nir, a menos de peligro de muerto j o li fuelle pre- 
fo , o embargado por alguna otra razón femejante 
deftas. Ca prouandola, e moítrandola al Judgador, 
deue valer, de manera que pena, nin daño non re
ciba, por razón que non vino al plazo. Pero (i la 
enfermedad del emplazado duraííé mucho, deue ern- 
biar íu Períonero, que faga derecho por el. Otroíi, 
quañdo el. emplazado, que efla defaliado , fe teme 
de. fus enemigos, quel tienen en camino, aí'si como 
de lulo diximos, deudo fazer laber al Judgador 
que lo emplazó, que por ella razón non es olado 
de Venir antel. É el Juez , luego que lo fupiere, de
ue y dar tal confejo, que por el emplazamiento pue
da venir , o embiar antel legura mente. E mientra tal 
feguranca non le diere, non deue yr adelante por ra
zón del, emplazamiento. ,
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L E Y

■iQ<?í»0 í*L,0 ^ í^ ^
'■' .'yZ;?̂ 'j¿!áía «̂ic lo emplazo,

maquervayadefpuesatnorar a otra parte.- Mplazado leyendo algünd orne, delante del Jud- i gadof. que auia poderío de. judgarle, fi; deí- pues'deífo fé partidle de aquel logar, para yr morar á otro que non fue fíe de aquella juridicion, non pito- de ende efeufaríe, que non refponda ante aquel Juez, que lo auia emplazado primeramente. Eíío nuíino dezimos de otro qualquier, que fuelle al si emplazado, e quifiefle yr a Elcuelas, o en romería, o en mandadetia del Rey, o de fu Concejo, o por otra razón femejante deltas. Ca por ninguna deltas razones non fe puede efeular, que non refponda por 11, o por Perfonero, ante aquel que lo auia emplazado. E fi non lo fiziere, puede el J.udgador fazer contra el, aísi como contra rebelde.
■. ■ ... .V.-.f : . ‘ L E Y  XIII. ■■■/: 7

Que pina metete el emplazado que enagend la cofa fo~
bre que lo emplazaron,

MVchas vegadas acaece , que los; emplazados, , por fazer engaño a los que los fizieron emplazar, venden, o enagenan.maliciofamente , las colas fobre que los emplazan ; e quando vienen antel Judgador, para fazer derecho a aquellos que las demandan por luyas, dizen eílonce los emplazados, que non fon tenudos de refponderles, porque non fon tenedores de aquellas colas que les demandan: Porende Nos, queriendo desfazer tal engaño como Cite , tenemos por bien;, e mandamos, que todo orne defpues que fuelle emplazado, ti enagepaíie la cola, fobre que fuelle fecho el emplazamiento, quel quifieren demandar, diziendo, e razonando los demandadores , que non auia derecho en ella, e que 
7 ■ ; ■ era



era luya dellps; que tal cñagenatnicnto ñon vala  ̂e 
que fea tornada aquella cofa, en poder de aquel que 
la enageno, e que fea él tchudo de fazer derecho fo- 
bre ella. E demas, que aquel que la compro, fi 
fucile fabidor cié aquef engaño, que pierda el precio 
que dio por ella. E otro ti el vendedor , que peche 
otro tanto de lo luyo, por el engaño que fizo, e fea 
todo de la Camara del Rey.Mas (i el comprador non 
fuelle fabidor del engaño, e ouieffc comprado aque
lla cofa a-buena fe, deue cobrar el precio qué afiia 
dado por ella; e aun demas, le deue dar el vende
dor , por pena, tanto quanto montarte la tercera 
parte del precio qué valió aquella cola. E las otras 
dos partes del precio que valió aquella cola, deueel 
vendedor pechar al Rey. E íi por aucntüra el empla
zado ouiefle cambiado aquella cofa por otra, íi a- 
quel a quien la dio por cambio,fue fabidor del enga
ño , deue pechar al Rey, tanto quanto valia aquella 
cofa fobre que fue fecho el emplazamiento ; e deue 
pechar de lo íuyo otro tanto , el que la cambio defi- 
pues que fue emplazado; e demas, deue íerdesfe
cho el cambio, c fazer derecho fobre la cofa que 
fue emplazado. Eflo mifmo dezimos, íi la cpfá fueí- 
fe dada en donadío, defpues del emplazamiento. 
Mas fi el que la.recibió en cambio, o en don, non 
fue fabidor del engaño , non deue auer pena ningu
na. Pero dezimos, que el cambio , o el donadío, 
que non vala. E aun mandamos, que aquel que la 
dio , o lá cambio maliciofamente defpues que. fue 
emplazado, que peche al otro, a quien la auia dada, 
o cambiada, la tercera parte del precio, que valia 
aquella cofa, e las otras dos para la Camara del Rey. 
Ella pena niifma fobredicha , en que diximos que 
cae el emplazado, por el engaño que fazo, enage-' 
nando la cola fobre que lo emplazan, el.e aquel a
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la cofa vque^niandalia ve 
pues del emplazamiento;, eáqucl a quien la enagena 
defpues que fazen emplazar a otro fobrélla.Cá el cm- 
plazador, nin el emplazado, non deucn, nin pue
den fazer enagenamiento nueuamente en uingühá 
manera déla cofa, fobre que es fecho el emplaza
miento , que quieren demandar por luya, afsi como 
de fufo diximps; M a que £ea librada la contienda, 
que fea enrre ellos, por jUyziq ; Ó fieli dado por qui
to el emplazado f  del emplazamiento^

■ X. EY  Xlill.
Quando fe puede eHagenar la cofa }fn  pena ,fobre 

qué':'Vs]f¿chdi:tl]EmpláZaMiKÍlii.. ; ;

Nagenada non puede, nin deue fer lá cofa, Co
bre que es fecho el emplazamiento, falla que 

la contienda, que han fobre ella, fea librada por 
juyzio.Áísi corno de fufo diximos en Ja ley antedef- 
ta,fucrascndeen cafos feñalados. E el primero es,(i 
aquella cofa Cobre que es fecho el emplazamiento, 
fuellé dada defpues en cafamiento a otro. El fegun- 
do, quando aquella cofa pettenccieííc a rimchos, e la 
quiíieííen partir entre íi  ̂e enágenarla los vnos 
a los -otros, que fon ende tenedores ddla. Peto en 
qualquier dedos cafos, aquel a quien pafl’aiTc la co
la j tenudo íéria de réfponder a la demanda, fobre 
que fue fecho eh emplazamiento. E el tercero es, 
qúahjdda^énagenafe
en tazón de manda que fizieífe a íu finamiento. Mas 
en elle ¿áíq- podrí mero, el heredero dé aquél que 
ouleCTe mandado tal Cofa, temado feria dc-défendcr,:

a aquél,a. quien file n»ndada.*E fi por áúentura per-

: : a :
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cjjere el pleyto, fin lu culpa, e fin fu engaño, non
ics:teñudm.ehbetedef^^
zon de aquella manda. Otroíi dezimos, qué íi aquel 
a quien fue mandada la cofa, Cobre que era fecho el 
emplazamiento, fofpechare que el heredero non 
andara, nin feguira lealmente el pleyto , bien pue
de el miíma, ü quiíiére, fer con el heredero en juy- 
zio para. feguir el pleyto fobre aquella cofa.

' L E Y  XV. . ;:-V 
Como diuefazer el. Judgador , contra aquel que en? 

sartofámente enagena la cofa ante que fea empla
zado fohrt ella. , :
Lía de las cofas del mundo, de que mas fe de- 

uen trabajar los Reyes, e los otros Señores, 
que tienen logar de hueñro Señor Dios ep la tietra, 
para mantenerla en jüfticiá , es de contraüar a la 
malicia de los ornes, de manera que el derecho non 
pueda fer embargado por ellos. E porende Nos,que
riendo feguir ello, dezimos, que ii algund orne, Coi- 
pechando que algund otro, lo quería emplazar, por 
razón de alguna cofa de qué el era tenedor, la ena- 
genafle, ante que fuellé emplazado fobre ella,en- 
gañofamcnte , a otro orne que fuelle mas poderofo 
que i i , o de otro Señorío, o. orne que fuelle muy 
clcatimcfo, e reboltofo, mas que el, porque al otro 
fuellé mas embargado fu derecho, aguifandole que 
óuieíTe mas fuerte adueríário que el;. mandamos, que 
el que tal engaño fiziere , que non le vala ; e que lea■ 
tn efcdgencia del demandador de aquella cola f  ;d|' 

, J a d e m a n d a d í d l ^ b i e h j a l l i f c í ü

''hiqndavldpií^edaáe^ 
irierípícábos * que ñzíere ppi éfta ta¿oii.u :•

Tr r‘í.-.

* r *■
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Cotnoaqüelque baalgund derecho contra otro, f i  lo 
otorgare, o lo diere ante del Emplazamiento , o 
defpues, a algún orne mas poderofo que e l, por 
razón de algún oficio que tenga \ que non de~ 
ue valer.

Vi can carreras, non tan folamente los deman-
_ dados , pata fazer engaño, a fsi como diximos

en la ley ante defta, mas aun los demandadores. E 
porende auemos Nos á catar carreras, para contras
tar la maldad dcllos. Onde dezimos, que íi algún 
demandador, ante que emplaze en juyzio a lu con
tendor , o defpues, enagenaré aquel derecho que el 
ha contra e l , en otro orne, que fuefle mas podero- 
fo que fi-, por razón de algún oficio que touieíle, 
otorgándole aquel derecho, en razón de vendida, 
o de cambio , o de donadío, o enagenandole en 
otra manera qualquier, íe¡nejante deltas. Manda
mos , que tal enagenamiento non vala,:éiquel de
mandado non fea tenudo de rei’ponder a ninguno 
dellos fobre cita razón. E demas, el que gelo enage- 
no , pierda quanto derecho auia contra el otro, en 
aquel pleyto que enageno. Mas fi por auentura el de
mandador enagenaüe fu derecho a otro orne que 
non fucile mas poderofo quel, e efto fiziefie defam- 
parand&fe de todo el derecho que y auia, e otor
gándolo verdaderamente al otro, ante que empla- 
zafie a íh contendor. Dezimos , que tal euagena- 
miento es valedero, porque femeja, que fue techo

cóntendor, por razón de la demanda que auia con
tra e l, e deipues quifiefie enagenar fu derecho que 
auia en efté pleytó , non lo podria fazer, maguer 
quifieüc eqagenarlo, a orne que non fueffe mas po
derofo que fi. Fueras ende,en las cofas Ceñaladas que

- -  - > r y -
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diximos en la ley defte titulo , que comienza, Ena
jenada non deue, nin puede íer la cofa.

L E Y  XVII.
Como el derecho que alguno ha contra otro, que lo 

puede desear-en-fu tejí amento a orne que fea mas 
poderofo que el, fi quifiere.

SOfpechar non deue orne,que aquel que ella acer- 
■ ca de fu finamiento, que dexaííe rortizeramen- 

te, en fu manda, ninguna cofa efetita , que fuelle 
a daño de otro , e a peligro de fu anima. E como 
quier que en la ley ante defta diximos, que ninguno 
non puede enagenar el derecho que ouiefie contra 
Otro , vendiéndolo, o cambiándolo, o enajenándo
lo en otra manera qualquier, femejante deftas, a 
orne mas póderofo que íi, por razón de officio que 
ouieflfe. Pero dezimos , que lo puede fazer en teíla- 
mento , o en manda, otorgando a alguno en ella, 
maguer fuelle mas poderoío, el derecho que ouief- 
fe contra otro. Ca delpues que fuelle finado el que 
fizo la manda, o el teílamento, bien puede el otro, 
demandar en juyzio aquel derecho , quel fue otor
gado , también como faria aquel, que fizo el teíla- 
mento , fi fuelle biuo. Fueras ende, íi aquel que fi
zo Ja manda, ouieííé ya comentado a rnouer pley- 
to en juyzio, por emplazamiento, o en otra mane
ra , lóbre aquel derecho quel otorgo al otro a fu 
finamiento. Caeftonce, el heredero del finado deue 
íeguir el pleyto, fobre aquel derecho que fue otor
gado al otro, falla que fea dado juyzio acabado fo
bre el: e el bien, e la pro, que ende faliere , deue fer 
dado defpues al poderofo , en la manera que -fue 
otorgado, por aquel que fizo.el teílaiuento.



$ 4 - 9

Titulo VIII.
De los Ajjent amientas,

COngnifa es, que pues que diximos en el titu
lo ante deite, de los Emplazamientos, que 
fablemosen elle, de los Aílet^mientos, que 

mandan fazer los Judgadores en los bienes de los 
demandados , porque non vienen ante ellos, al pla
zo que les fue puedo el dia del emplazamiento.E po- 
rende queremos primeramente moftrar, que cola es 
elle aífentamiento. E por cuyo mandado deue fer fe
cho. E contra quien. E en que manera. E que deue 
ler fecho contra aquellos, que lo embargaren, enon 
quiíieren confentir que fe faga. E que derecho gana 
el demandador, en aquella cola en quel mandan af- 
fentar, maguer non le dexen apoderar en ella. E 
otroli, que pena deue auer,el que gelo forjare. E falta 
quanto tiempo puede el demandado cobrar la cofa, 
en que fue fecho el ailcntamiento al demandador. E 
otroli, como el Judgador deue pallar contra el que 
fuere emplazado, fobre algund yerro que aya fecho, 
e non quiliere venir al plazo.

L E Y  I.
Que cofa es Asentamiento, t por cuyo mandado deue 

fer fecho , e contra quien,

A Sfentamiento es tanto, como apoderar, e aífo- 
legar orne en tenencia de alguna cofa, de los 

bienes de aquel a quien emplazan. E puedenlo fazer 
los Judgadores , por mengua de refpueíta,non que
riendo venir ante ellos los emplazados; o feyendo 
rebeldes , non queriendo refpofcler quando vinief- 
fen ante ellos; o afeondiendofe maliciofamente, 
non queriendo fazer derecho.

LEY



L E Y  II.En que manera dette fer fecho el Asentamiento.
LA manera en que fe deue fazer el aífentamiento, 

es efta: que primeramente deue el Judgadór 
dar fu juyzio, diziéndo afsi: Porque Fulan fue rebel
de, e non quifo venir al plazo, a fazer derecho a Fu
lan fu contender; digo,é mando,que el demandador 
fea metido en tenencia , por mengua de reí'puefta, 
de la cofa que demandaua por fuya, o que razonaua 
que auia derecho de auella. E fi por ventura aquella 
cofa non parece, deue dezir, que le manda meter 
en tenencia de tantos bienes del demandado, quan- 
to podría valer aquella cofa feñalada , fobre que el 
non quifo fazer derecho. Mas fi acaefcieífe, que la 
demanda fobre que el demandado non quifo fazer 
derecho, fueífe en razón de debda, o de otra cofa 
que fueíTe tenudo el demandado de dar, o de fazerí 
eftonce deue dezir el Judgadór, que manda entre
gar, por mengua de refpuefta, al demandador, en 
tantos bienes del demandado, quanto era aquella 
debda que le demandaua, o por quanto era preciada 
aquella obra que le deuia de fazer.E efta entrega de
ue fer fecha, primeramente, en los bienes muebles 
del rebelde,fi oüieré tantos en que fe pueda-fazer.E í¡ 
non,déué fer fecha en los bienes que fueren rayz, faf- 
ta en la quantia de la debda, fegund que fobredicho 
es. E tal mandamiento como efte llaman en latín 
■ Sentencia interlocutoria, que quier tanto dezir, co
mo juyzio que es dado fobre pleyto, que non es li
brado por juyzio acabadamente. Pero ante que el 
Judgadór faga fazer la entrega, por alguna de las ra
zones fobredichas ||deue dezir al demandador, que 
muefire algund recalado, por que fe mouio a em
plazar , e fazer demanda contra el demandado. O 
alómenos deue tomar jura del 5 que el emplaza-

mien- ■
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\ Délos Aííentamientos. 15 1
¡ miento, e ]a demanda que le fizo, non fe mouio a 
fazerla maliciofamente, mas porque tenia que la 
podía fazer con derecho. Otroli dezimos, que ti fue
re Rey, el que manda fazer tal entrega, deuela man* 
dar fazer al Agnazil, o a fu Portero. E íi fuere Juez 
de fu Corte, deuefe fazer la entrega por algunos de 
los Porteros del Rey. E íi fueren de los Judgadores 
■de las Cibdades, o de las Villas, puedcnla fazer ellos 
niifmos*, o fus ornes conocidos, por fu mandado, 
que feñaladamente fuefíen puertos para elfo. E fo- 
bre todo, deüen los Judgadores amparar la tenen
cia , a aquellos que fueren metidos en ella, de ma- 
pera que non les fea fecha fuerca, nin tuerto.

L E Y  1 1 1 *.Que deue fa zer el Jadeado? contra aquel que embar
ga el Asentamiento, o non confíente que fe  faga.

MAndando el Rey aflentar a alguno, en aquella 
cofa que demanda, o en bienes de fu conten

dor , en alguna de las maneras que dize en la ley an
te defta 5 íi aquel que es tenedor de aquella.cofa, en 
que mandan fazer el aifentauuento, non coníintiere 
que lo fagan, deue embiar el Rey al Juez, o al Mo
mo de aquel lugar, o a otro orne qual quifierc, quel 
eche ende. E íi gelo amparare, peche cicnt maraue- 
dis al Rey, e cinco a aquel que fizicrc el aflentamicn- 
to por lu mandado, e al contendor las defpenfas que 
fizicre por razón deíle aílentamienco. Mas fi el af- 
feptamicnto fuere fecho por mandado de otro Jud
gador , deue el embiar, al que ha de fazer la jurticia 
en aquel logar, que eche dende a aquel que lo am
para , e afsiente al demandador en aquello que el 
Judgador le mando. E ílefte lo amparare, manda
mos que le peche diez marauedis, e al Judgador 
otros tantos, e al contendor las defpenfas, afsi co
mo dize de fufo. E eífa mifma pena, dezimos, que

aya



aya otro qualquier que lo embargare, non féyendb 
feñor de aquella cola, en que mandan afíentar, nin 
moftrando razón derecha, por- que lo embarga. Pe
ro ü alguno lo embargare, diziendo que aquello en 
quel quieren afíentar, es Tuyo, o ha derecho en ello; 
prouandolo por teftigos, o por carta , dezimos que 
aquel afíentamiento non fe deue fazer en aquella co
fa, maguer fuefíe fecha la demanda feñaladamente 
fobre ella. Mas fi la demanda fuefíe fecha fobre ra
zón de debda , o de alguna otra cofa que fuefíe te- 
nudo de fazer, deue catar otra cofa defembargada, 
que fea de aquel demandado , en que fagan el afíen
tamiento. E íi aquel que dize que era fuyo aquel 1̂  
en que quieren afíentar, o que auia derecho en ella, 
linón lo pudiere prouar, afsi como fobredicho es, 
caya en la pena que diximos de fufo, que deue auer 
el que embarga el alienta miento. E ello mandamos, 
porque femeja, que mas lo tizo por embargar mali- 
ciofamente que el otro non fuelle alienado en aque
lla cofa, que por derecho que y ouiefíe.

L E Y .  lili.
Que derecho gana el Demandador en aquella gofa /» 

que lo mandan affentar, maguer gelo contrallen.

GAnar deue algund derecho el demandador en la 
cofa en que le mandauan afíentar, maguer non 

fe faga el afíentamiento ,feyendo embargado por al
guna de las razones que de íüfo diximos. E porende 
dezimos, que li el Rey, o otro Judgador’, mand?re 
afíentar a alguno, por mengua de reípuefía, en aque
llo que mandaua, o en buena de fu contendqt; íi 
aquel que toiiíere la cofa en que le mandaua el/Jud- 
gadeft afíentar, Ja defendiere por fuerca, o fe aleare, 
de güila que el afíentamiento non pueda fer co'mpli- 
do i íi pallare vn año, e la cofa fobre que era la con
tienda, razonafíe el demandador que erafuyí, o que

auia
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auia algún derecho feñalado en ella, o fí paíTaren 
quatro mefes, e la demanda era en razón de deu
da , o de otra cofa que le deuian dar, o fazer, de 
manera que el demandado, en efte plazo, non ven
ga a fazer derecho , como deue , a fu contendor. 
Mandamos, que el demandador gane la tenencia 
de aquella cofa , también como fi fueffe afrentado 
en ella Un embargo ninguno. Edemas, el que lo 
embargaíTe, aya la pena que de fufo diximos.

L E Y  V.
Que pena deue auér el que fo rjare  a alguno, de 

aquello en que fuere affentado.

OSadia muy grande tenemos, que fazen aque
llos , que fuerzan a fus contendores, o a o- 

tros qualefquier, de aquello en que fon afrentados 
por mandado del Rey, o de alguno de los otros 
Judgadores. E porende dezimos , que íi alguno 
fuere allentado en alguna cofa, que demandaua fe- 
ñaladamente enjuyzio, o en bienes de fu conten
dor , por mengua de refpuefta , íi otro gelo toma
re , o gelo forcarc defpues de eíTo, fin mandado del 
Judgador que mando fazer el aíTentamiento , o de 
otro que fea Mayoral del. Mandamos, que el Tor
eador fea temido de entregarle de aquella cofa que 
le romo , o le for^o , con todos los daños, e los 
menofeabos, que jurare que recibió por cita razón. 
E demas de elfo , por el ofadia que fizo, que peche 
por pena a la Camara del Rey, quanto el Judgador 
touierepor bien, catando primeramente, quienes 
aquel a quien fue fecha la fuerza,e que cofa es la que 
forjaron , e en que manera, e en que tiempo. Ca (i 
todas eftas cofas catare afincadamente el Judgaclor, 
muy de ligero podra afinar, que pena merece el 
que la fuerza fizo.

De los Aforamientos. 'i 5 3

LEY



LEY VI.
F u ji a quanto tiempo puede el Demandador tener la 

tofo, e los frutos de Ha , en que es fecho el Affenta- 
miento, e como fe  deue fazer el Almoneda della.

PVes que el demandador fiiere aíTentádo, por 
. mengua de refpuefta , en aquella cofa que de- 

mandaua por fuya, o razonaua que auia algún dere
cho leñaiado en ella, fi el demandado viniere ante 
el Judgador, defdel día que fue fecho el afíenta- 
miento, laña vn año, e diere fiador de eftar a dere
cho., e pechafie las cofias que tallare el Judgador, 
e jurare la otra parte , que auia fechas por efta razonj 
deue cobrar aquella cofa que le auian tomado por 
la rebeldía , con todos los frutos , e las rentas, quel 
demandador lleuo en efte tiempo della. Saluo ende 
las dcfpenfas , que fueron fechas en razón de los fru
tos , o del mejoramiento de la cofa. Más fi el año 
paflaííe, non podría eflo fazer: porque del año ade
lante finca el demandador por verdadero tenedor de 
la cofa en que fue aflentado , e porende gana los 
frutos, e las rentas, que della falieren. Pero finca 
faluoal demandado todo fu derecho, para poder de
mandar el fefiorio de aquella cofa , fi quiíiere , ma
guer fea pallado el año. Mas 11 el aflentamiento fuef- 
le fecho en los bienes del demandado, en razón de 
debda, o por cofa que el era obligado de dar, o de 
fazer, a aquel que le fizo emplazar; eftonce fi el de
mandado viniere ante el Judgador , defdel dia que 
fuelle el aflentamiento falta quatro mefes, e diere 
fiador de eftar a derecho , e pechare luego las cofias 
al demandador, que auia fechas por efta razón, que 
Pean talladas, e juradas, afsi como de fufo diximos, 
deue fer.entregado en aquellos bienes que le toma
ron por razón del aflentamiento.,.con los frutos, c 
con las rentas, que fu contendor lleuo ende en elle

tiena-
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tiempo fobredicho. Mas de los quatro mefes ade
lante , dezimos, que el demandador gana los frutos, 
e las rentas de aquella cofa , en que fue aflentado , e 
la verdadera tenencia della. E demas deíto, puede pe
dir al Juez, que faga meter en Almoneda aquellos 
bienes, en que fue agentado. E el Juez deuelo fazer, 
mandándolos pregonar fafla treynta dias, e fazien-? 
dolo faber aquel cuyos eran los bienes, o en fu ca
fa, íi a el non fallaren. E defpues que afsi fueren ven
didos , deue el demandador tomar el precio, fafta a- 
quella quantia que deuia auer , también por la deb- 
da principal, como por las coilas, e Jas mifsiones, 
que ouieífe fechas en eíta razón. E íi algo fincare, 
deuelo entregar al demandado. E íi porauentura 
non fallaífen quien quilieíle comprar aquellos bie
nes , cílonce deue el Judgador fazerlos apreciar, fe- 
gun aluedrio de omes buenos, e entregar tantos de- 
llos por pagamiento , e por fuyos al demandador, 
quanco montana lo que el deuia auer. Ctroíi, las 
coilas e mifsiones, que el auia fecho por eíta razón. 
Pero íi el demandado viniere delante del Judgador, 
ante que fus bienes fean vendidos, o dados en paga
miento , afsi como fobredicho es, e quiliere pechar 
las coilas a fu contendor, e dar fiador para citar a de
recho; deuele fer cabido, e non fe deuen los bienes 
enagenar, maguer los quatro mefes fuellen pallados. 
Mas deuelos cobrar el demandado, e yr defpues 
adelante por el pleyto, fobre quel emplazaron.

L E Y  VIL
Como el Judgador deue fajar contra el que fuere em

plazado fobre algún yerro que aya fecho , f  non 
quijiere venir al plazo.

MAleficios fazen los ornes a las vegadas , fobre 
que los han de emplazar, e de acufar. E ellos, 

temiendofe de la pena que merefeen, andan refufan
do,



d o , de manera que non quieren venir delante del 
Judgador, á eftar a derecho. En tal razón como efta, 
dezimos, que el Judgador deue paíTar contra el re
belde , en efta manera 5 faziendo pregonar en aquel 
logar, do folia morar el emplazado, e íi morada 
non le fallaren, deue fer pregonado allí do el yerro 
fizo 5 como fepan todos, que Fulan fue emplazado, 
que viniefle delante del Judgador, fobre tal yerro 
que dizen que fizo, e non quilo venir. E porende el 
Judgador le manda emplazar otra vez, que venga el 
mifmo por fu perfona, ante el, fafta trcynta dias, a 
eftar a derecho fobre aquello de que le acufan; e íi 
fafta eñe plazo non viniere, que le entraran todo lo 
fu yo. E quando el Pregonero efto ouiere pregonado 
alsi, deue venir ante el Judgador, e fazer efereuir an- 
te l, en el libro de los actos, en que manera fizo el 
pregón por fu mandado. E íi por auentura el empla
zado non vinieífe fafta el plazo fobredicho,, déue el 
Judgador mandar efereuir todos fus bienes, e poner 
tal recabdo fobre ellos, que non puedan fer malme
tidos , ni enagenados; e de íi deuele mandar em
plazar tres vezes,pregonándolo cada vez en eíla mif- 
ma manera, dándole tres plazos de t'reynta dias. E íi 
defdel diaque fueron dados, e fueron pregonados 
eftos tres plazos poftrimeros, fafta vn año , non vi
niere eniii perfona delante del Judgador, a eftar a 
derecho, o non embiarea moftrar efeufa derecha, 
por que non pudo venir; dende adelante deuen fer 
entrados fus bienes, que es como manera de aífen- 
tamiento : pero todavía deuen fincar paralaCamara 
del Rey, faluo el derecho que fu muger ouiere en 
ellos, o otro quien quier que lo aya. E íi por auen
tura viniefle, ante que cumplieflen eftos tres plazos 
poftrimeros, e diefife fiadores para eftar a derecho, 
fobre aquello que era emplazado, deue fer oydo, e

co-
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cobrar fus bienes. Pero por Ja rebeldía que fizo, pué
dele el Judgador mandar, que peche tanto como es 
fobredicho de fufo en el Titulo de los Emplazamien
tos, que dcuen pechar los rebeldes, que non quieren 
venir al emplazamiento. E efto fe entiende, íi non 
moftralfe efeufa detecha, por que non pudo venir. 
E íi por auentura acaefcielle, que el que fuelle em
plazado , e pregonado, afsi como fobredicho es, fe 
murieífe , ante que fe cumplidle el plazo de Tufo di
cho; eftonce deuen tornar los fus bienes a lus here
deros, e non deuen pechar ninguna pena por el fina
do , por razón de la rebeldia. E ello es, porque la 
muerte deftaja los yerros que fizo el finado en lii vi
da , e las penas que deuia lófrir por ello. Fueras en
de, fi el yerro fuefíe de trayeion, o de aleue , o otro 
alguno,de aquellos fobre que pueden acufar al orne, 
e dañar la fama, maguer lea finado , afsi como di- 
ze en las leyes defie nuefiro libro, que fablan de los 
Maleficios. Mas feyendo el biuo, fi pallare el plazo 
del año fobredicho , e defpues viniere el emplaza
do delante del Judgador , e quificre entraren dere
cho fobre aquello que era acufado , e pregonado, 
deue 1er oydo. E fi mofirare prúcuás, o efeulas dere
chas , que le ayuden, e la otra parte non prouarc 
contra e l , que fizo aquello de que lo auia aculado, 
eftonce deue íer dado por quito de aquel yerro. Pe
ro los bienes que le auian tomado, por razón déla 
rebeldía, non los puede defpues cobrar. Fueras en
de, íi el Rey le quiíiere fazer bien, e merced, auicn- 
do piedad del.

De losAíTentam ientos. 1 57
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L E Y  VIII.

Que diutn fazer de los frutos, que /alteren de aque* 
lio en que el fudgador mandare ajfentar a ala
guno , por alguna de las razones que dize en las 
leyes ante defla,

ASÍentado leyendo alguno,por mandado de Jud- 
gador, en los bienes de fu contendor, por 

mengua de refpuefta, fobre alguna délas razones que 
diximos en las leyes ante defla; dezimos,que los frus
tos , e las rentas, que faüeren de aquella cofa en que 
fuere agentado, ante que paflfen los plazos de fufo 
dichos, deuelos recebir por efcrito, e guardar, de 
manera que non fe pierdan, nin fean enagenados, nin 
malmetidos , porque fi fu contendor viniere a eftar 
a derecho, los pueda cobrar afsi como deue. E fi por 
auentura los frutos, que íalieíl’en de tal cola como 
efta, fuellen de tal natura, o en tal tiempo cogidos, 
que entendieffe que fe non podrian bien guardar, de
uelos vender con fabiduria de aquel cuya es la co
fa , II fuelle en el logar, e fi non, con otorgamiento 
del Judgador. E el precio que dellos recibiere, deue- 
lo guardar, falla que paífen los plazos, afsi como fo- 
bredicho es. Titulo IX.
guando detten meter la cofa ¡fobre que contien

den ,  en mano del Fiel. r

M Vchas vegadas acontece, que defpues que 
los demandadores han fecho emplazara 
los demandados , ante que les fagan fus 

demandas, piden a los Judgadores, que aquellas eo- 
fas que quieren demandar, lean puedas en ipanos 
de omes fieles; porque fofpechan contra aquellos 
que las tienen, que las malmeterán , o que' las en

cu-
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cubrirán, o las trafpornan, de güila que non paref- 
can.E los otros a quien quieren fazcr las demandas* 
dizen que non lo deuen fazer, e contienden las par
tes mucho a menudo fobre ella razón. Onde Nos, 
por labor que auemos de deftajar las contiendas, que 
podrían ende nafcer, queremos moíirar en elle titu
lo, por quales razones deue 1er puefta la cofa, fobre 
que contienden, en mano de riel. E quales deuen 
fer los rieles,que la han de tener. E falla quanto tiem
po deuen tener las cofas, que les dieren en fieldad.

L E 1¡ I.
Por quantas razone i pueden fer puefias las cofas que 

otri tenga, en mano de Piel, e quales deuen fer 
los Fieles.

SEys razones feñaladas fon, e non mas, por que la 
cofa fobre que nafee contienda entre el deman

dador , e el demandado, deue fer puefta en fieldad, 
a que dizen en latin fequellratio. La primera es, por 
auenencia de ambas las partes. E cllonce aquel en 
cuya mano pulieren la cofa en fieldad, deucla guar
dar, e dar, en la manera en que le fue comendada. 
La legunda es, quando la cola fobre que es la con
tienda , es mueble, e el demandado es perfona l'of- 
pcchofa , e temenlé del que la traíporna, o la em
peorara, o la malmeterá. La tercera es, quando fuel
le contienda fobre alguna cofa en juyzio, e dieflen 
ientencia difinitiua contra aquel que la tiene, e le al- 
cafte della. Ca luego deue fer defapoderado de aque
lla cofa, íi fuere orne de quien ayari íofpecha, que 
Ja malmeterá, o defgaftara los frutos della. E el Jud- 
gador deuela meter en mano de fiel, que la guarde, 
e recabde los frutos, e las rentas della, falla que el 
Judgadordel aleada aya librado el pleyto, e mande 
por juyzio , a quien deue íer entregada aquella con 
lus frutos. La quarta es, quando algún mando de al



guna muger fueífe de mal recabdo, e gaftadot de fus 
bienes,de manera que comen<¡aíTe ya de venir a po
breza. Ca eftonce, bien puede pedir fu muger al Jud* 
gador, que fu dote, e ios bienes que pertenecen a 
ella, que los tome de poderío de fu marido, e los 
entregue a ella, o los meta en mano de fiel, que los 
guarde por ella. E los frutos que falieren de aque
llos bienes, que los de a el, o a ella para fu gouier- 
n o , e el Judgador deuelo fazer. La quinta cofa es, 
quando algún orne, o muger, que ouieífe dos fijos, 
non fe acordando del vno déllos, ni faziendo men
ción del a fu finamiento, otorgafle todos fus bienes 
al otro, dexandolo fu heredero en todo; o fi feacor- 
daífe del, e lo deferedaífe fin derecho. Ca tal fijo 
como efte bien puede demandar a fu hermano, la 
parte que deuia auer de los bienes de fu padre, o de 
íii madre; queriendo el meter a partición con fu 
hermano , todas las ganancias que fizo con los bie
nes de aquel fu padre, o fu madre. E fi fuelle mu
ger, que meta otrofi a partición la dote quel fue da
da a lu cafamicnto, o que la defcuente en la fu parte 
de aquellos bienes que quiere heredar. E que de fia
dores al otro hermano, que todas eftas cofas aduzira 
a partición bien e lealmente, e que non fara y nin
gún engaño. E faziendo efto, deue venir con fu her
mano a partición de los bienes.E fi efto non quiíief- 
íe fazer, deue fer metida toda la fu parte, de los bie
nes que el deui*| heredar, en mano de fiel, que guar
de, e recabde los frutos della. E deuele fer dado pla
zo del Judgador , a que faga todas eftas cofas. E fi 
fafta aquel plazo las cumpliere, deue el Judgador 
mandarle dar, e entregar toda fu parte, con los fru
tos que della falieron. E fi non, deuelo todo man
dar tornar al otro fu hermano, que fue eftablefcido 
por eredeto de aquéllos bienes. La fefta cofa es,

quan-
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quaiido alguno que fuefle en poderío de otri, como 
por fiemo, mouiefíe pleyto en juyzio contra aquel 
que lo touiefle ; e fuefle dada fentencia por el, que 
era libre. E defpues deflo acaecieífe contienda entre 
ellos, fobre los bienes que fueron fallados en poder 
de aquel que lo tenia por fiemo, e aquel que era co
mo por fu fefior, dixeífe que aquellos bienes eran 
fuyos, e que gelos dieífe, como a orne que tenia por 
fu íieruo; e el otro negafle, e dixeífe que eran fuyos, 
que los ganara el mifmo de otra parte. Ca en taí ra
zón como ella dezimos, que ellos bienes deuen fer 
metidos en mano de fiel, falta, que fepan verdad de 
cuyos deuen fer. Otroíl dezimós, que los ornes en 
cuya mano mandan los Judgadores poner la cofa en 
fieldad, que deuen fer ornes buenos, e leales, e abo
nados en la tierra; de manera que fean fin fofpecha, 
que non tranfpornan la cofa,nin la malmeterán, 
nin faran en ella engaño.

Quanto tiempo deue el orne tener la cofa que le dieren

Anto tiempo deuen tener los fieles, la cofa fo
bre que es la contienda , en fu poder, quanto 

touieren por bien los Juezes que gelo mandaron en
comendar , o quanto pulieron las partes, a la fazon 
que la cofa pulieron en fieldad. E tal tiempo como 
elle nin faze pro, nin tiene daño , a ninguna de las 
partes, para poderla ganar, ni perder por tiempo. 
Fueras ende, fi feñaladamente fucile otorgada, e 
pueíh de ambas4 as partes, a la fazon que la pulie
ron en mano de fiel, que aquel tiempo que eíluuief- 
fe afsi, que fe aprouechaífe della alguna de las par
tes. Ca ellonce, aquel tiempo que afsi pafiaíL, fe tor
naría en pro de alguno dellos, l'egund el pleyco, o la 
pollura, que ouieífen otorgado entre íi.

L E Y  II.

en fieldad.
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Titulo X.
Como fe  deuen comentar los P  ley tos, por De-  

mandai e por Refpuefla.

O  Hedientes fon a las vegadas los demanda
dos, en venir ante el Juez que los emplazo, 
para refponderala demanda de aquel que 

los fizo emplazar. E pues que de fufo fablamos de 
los Emplazamientos, e de los Atfentamientos que 
fe fazen en los bienes de los rebeldes, que non quie
ren venir ante los Judgadores que los emplazaron, 
para refponder a los que les demandan,e entrar en fu 
pleyto. Queremos agora aquí dezir, en que manera, 

,e por que palabras fe deuen comencar los plcytos, 
por demanda, e por refpuefta, entre aquellos que fon 
obedientes, evienen ante ellos. E primeramente 
moftraremos, que preguntas fon aquellas, que la vna 
de las partes puede fazer a la otra en juyzio, ante que 
el pleyto fe^comience por demanda,e por refpuelta. 
E de íi, como, e por que palabras fe deuen comen- 
car los pleytos a razonar.E qual demanda deue andar 
adelante,quando muchas acaecieren en vno. E qualcs 
demandas non deuen ler cabidas. E fobre todo mof
traremos, que fuerza ha el pleyto,deipues que en juy
zio fuere comentado por demanda ,e por refpuefta.

L E Y  I,
De las preguntas que pueden fazer al Demandador, 

■ 4 al Demandado, ante que fe comience el pley~ 
to por Demanda , e por Refptiefta,

Ciertas preguntas ion las que puede fazer el de
mandador, fobre la cofa que quiere fazer fu de

manda , ante que el pleyto fe comience. E ion de tal 
natura, que íi el demandador non las fizieíle en aquel 
tiempo, e otroü el demandado non reípondieíle a

ellas,
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ellas , que non podrían dcfpues yr adelante por el 
pleyto ciertamente. E ello feria, quando alguno mo- 
uieífe pleyto contra otro , afsicomo contra herede
ro de algún finado, queriéndole demandar alguna 
coía que el finado le deuia. Ca primeramente le de- 
uen preguntar al demandado , íi es heredero de los 
•bienes de aquel finado, en cuyo nome le fazen la de
manda. E (i refpondiere que lo es, deue fazer otra 
pregunta 5 íi es heredero en rodos aquellos bienes, o 
en alguna partida de ellos.E l'obre rodo le deuen pre
guntar , por que razón hereda aquellos bienes. E el 
otro es tenudo de refponder, que los hereda, porque 
el finado gelos dexo en fu ceftamento, a e l, o a fu 
íieruo j o fin teftamento, por razón de parentefeo. 
Ca de otra manera non podría fazer el demandador 
en faluo fu demanda , afsi como a heredero. E elfo 
mifmo dezimos , que deue ciertamente relponder el 
demandador al demandado , quando el quifiere fa
zer fu demanda, razonandofe por heredero de otri; 
quier la faga en demandar la heredad toda, o alguna 
partida della, odebda que dcuieíTen al finado. Ütro- 
ii dezimos, que quando algún fieruo, o beltia de otri 
fiziefle daño en los bienes de alguno, que ante que 
demanden emienda de aquel daño, deuen preguntar 
a aquel que quiere defender el íieruo,o la bellia, li fon 
fuyos, o íi eílan en fu poder. Ca li en fu poder non 
fueífen, non feria tenudo de fazer emienda por ellos. 
Fueras ende, íi engañofamente los ouiefle tralpuef- 
to. EÍTo miU110 dezimos, quando alguno fe teme de 
daño que le podría venir de las caías de fu vezino, 
que fe quieren caer, íi le aduxere antel Judgador, pi
diéndole que le faga derribar aquella cafa, o que le 
de recabdo , de le emendar todo el daño que le po
dría venir, por razón deltas, íi cayefíen. £ ante que 
ella demanda fagan, deuen preguntar al demandado,

L a  íi
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fi es tenedor dellas, o non ; o fi fon fuyas en todo, o 
fi ha parte en ellas,Otrofi dezimos,que fi el fijo,o el 
fieruo de alguno, fiziere alguna debda en razón de 
mercaduría, o de alguna tienda que ellos touiefíen 
pata ganar, vendiendo, o comprando. en ella; que 
. ii fobre efto le quifieren fazer demanda al padre, o 
al leñor , por razón del fijo, o del fieruo, que le dc- 
uen ante.preguntar al feñor, fi es tenedor del pegu- 
jar, e de las cofas que el fijo , o el fieruo folian auer 
en razón de aquella mercadería. E fí refpondieren 
que f i , pueden defpues en falúa fazer fu demanda 
contra el. Otrofi pueden preguntar al demandado, 
ante que le fagan la principal demanda, fi es de edad 
cumplida, para poder eftar en juyzio. E fi refpondie- 
re que fi, pueden andar adelante por fu pleyto; e fi 
dixere que non es de edad, non han por que fazer la 
demanda,a menos de citar el Guardador delante.Pe
lo tal pregunta como ella non la deueh fazer, fi non 
quando dubda acaeciere en la edad del demandado. 
Otrofi dezimos,que quando alguno quifiere deman
dar a otro alguna cola, razonando que es fuya, que 
ante que faga efta demanda en juyzio, deue pregun
tar al demandado, fi es tenedor de aquella cola , o 
non» E fi dixere que es tenedor della en todo , o en 
parte abonda efta refpuefta. E non ha por que dezir, 
la razón , por que la tiene , afsi como de íufo mof- 
tramo.s en el Titulo de los Demandados. E fobre to
do efto dezimos, que el Judgador puede fazer otras 
preguntas en el pleyto al demandador, e al deman
dado , en qualquier tiempo, falta que el de el juyzio 
acabado entrellos; veyendo, e entendiendo alguna 
razón derecha, por que lo deua fazer. E mayormen- 

. te,quando entendiere que por aquella pregunta pue
de faber mas ayna la verdad del pleyto.
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L E Y  II.
Quando el Demandado fe  puede arrepentir de la ref- 

puefld que fizo  , a la pregunta que le fu e fecha, 
ante que entrajfe en juyzio ,

SEñaladas preguntas pueden fer fechas a las par?
tes en juyzio, ante que el pleyto principal fe 

comience por demanda, e por refpuella; afsi como 
diximos en la ley ante defta. E porque a las vegadas 
fe arrepienten de lo que refpondieron, queremos a- 
qui departir, quando lo pueden fazer. E dezimos, 
que ü el demandador, o el demandado, otorgare 
antel Judgador alguna de Jas colas que de fulo dixi- 
mos, íidefpues íe arrepintiere de lo que reípondio, 
ante quel pleyto principal fea comentado por de
manda , e por refpuella; que lo puede rcuocar , (I 
quiiiere, afsi como moflíamos en el Titulo del De
mandado , en las leyes que fablan en efla razón. Mas 
fi refpondiere alguna délas partes, defpues que el 
pleyto fuere comencado, fobre pregunta que Je fi- 
ziellen , non la puede defpues rcuocar. Fueras ende, 
íi dixeífe que la íizicra por yerro, en la manera que 
dize en el Titulo de las Preguntas, e de las Conocen
cias , que íazen a alguna de las partes, defpues que el 
pleyto es comentado por demanda, e por refpuella.

L E Y  III.
Como fe deuen comentar loe pleytos por Demanda , e 

por Refpuefia.

Contentamiento, e rayz de todo pleyto , fobre 
que deue fer dado juyzio , es quando entran 

en el, por demanda, e por refpuella, delante del Jud
gador. E ello fe deue fazer en ella manera, mofean
do el demandador fu demanda, por palabra, o por 
eferito, fegun diximos de íufo, en las leyes que ta- 
blan de los demandadores, e de los demandados. E 
refpondiendo el demandado a aquella demanda lla

na-
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ñámente, fi, o non. Peto freí demandado faze la 
iefpuefta en nome de otri, afsi como PerfonerO, o íi 
le demandaífen, por razón que es heredero de otri, 
abonda para fer comentado elpleyto, que diga res
pondiendo a la demanda, que lo que es puedo en 
ella, non lo fabe, nin lo cree que afsi fea. E fi mu
chas demandas le fiziere el demandador por efcrito, 
o por palabra, deue refponder en cierto el deman
dado, a cada vna dellas apartadamente ; fueras ende 
íi las quiíiere conocer, o negar todas en vno. Otro- 
fi puede refponder el demandado, fi quiíiere negar 
la demanda, en efta manera , diziendo afsi •• Las co
fas que fon puertas en la demanda de mi contendor, 
niego que non fon afsi como el lo recontó ; e po-. 
rende digo, que non le deuen fazer lo que el deman
do. En qualquier deftas maneras, que de fufo divi
naos, que reí pon da el demandado a la demanda 
que le tazen, cumple para fer comentado el pleyto 
por demanda, e por relpuefta, a que dizen en latin 
conteflatio.

L E Y  lili.
Quando muchas Demandas acaecieren en vno a n ie lJu d *¡- 

g a d o r , quales dellas deuen fe r  primero oydas.

ACaece a las vegadas, que el demandador quie
re fazer íu demanda , a aquel que fizo empla

zar delante el Judgador. E dize fu contendor, que 
el quiere demandar , e que primeramente deue 
el fazer fu demanda. L porende queremos Nos aqui 
moftrar, quando erto acaeciere , qual demanda de
ue fer oyda. E *dezimos , que fi ambos los conten
dores mouieren fendas demandas , o mas, vno con
tra otro, que fean por razón de debdas, o de pof- 
turas, o fobre enderezamiento de tuertos , o de da
ños que fe ouieflen fecho; o fobre algunas cofas 
Otras, que fueífen muebles, o rayzés, en que non

cu-
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cupieffe jufticia de muerte, o de lifion; ambas las 
deue oyr el Judgador, e librar en vno ; afsi que la 
boz de aquel que primero emplazo, vaya adelante, 
e fea primero judgada , maguer que la demanda de 
aquel que fue primero emplazado, fea mayor. Mas 
fi las demandas que faze la vna parte a la otra, fue
ren de acuíamienro, en que aya pena de cuerpo, o 
de auer; la que fuere mayor, deue primero fer oy- 
da, e librada , ante que comiencen la menor a oyrla. 
Fueras ende , íi el que faze la menor, acufafie a la 
otra parte , en razón de mal, o de tuerto, que fucile 
fecho a el, o a los fuyos. Ca eftonce deuen fer ta
les acuíamientos oydos, e librados en vno. E en ella 
razón fablamos mas cumplidamente , en el Titulo 
de las Acufaciones ,en la fetena Partida deílenuef- 
tro libro.

L E Y  V.
E n  que pleytos deue ante fe r  librada la Demanda 

del Demandado , que la del Demandador.

COntece muchas vegadas, que alguno mueue de
manda contra fu contendor, fobre a!guna cofa 

que dize que le dene, o fobre otra cofa qualquier; c 
el demandado razona , e dize, que non le es tenudo 
de refponder, porque es fu fieruo , o de otri, e que 
aquella demanda que le faze, non es de tal natura, 
que fiemo la pueda fazer en juyzio. En tal contien
da como ella , o en otra femejante dclla dezimos, 
que el Judgador deue primeramente oyr, e faber, fi eñe es fieruo, o libre. E íi fallare que es libre, de
ue oyr, c,librar la demanda del otro, que le fizo 
emplazar. E fi entendiere que es fieruo , non ha por 
que yr adelante portal pleyto , fobre que es fecha 
la demanda. Otrofi dezimos, que fi alguno deman
dare a otri en juyzio , heredad, o otra cofa qual
quier , fi el demandado razonare en manera de de

le n-
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feníion, que no^ile deue refponder a lá demanda 
quel faze el demandador, porque el lo tiene defpo- 
jado, o forqado de alguna cofa de fus bienes; que 
primero ha de fer librada la boz del deípojamiento, 
o de la fuerca que el otro ha, fobre que fue fecho el 
emplazamiento. E ü fallaren que el demandado fue 
afsi defpojado, o forcado, aísi como razono, de
ue fer ante entregado de todo quanto le defpojaron, 
o le forjaron, e defpues refponder a la demanda. 
Mas íi el demandado non razonaífe la fuerza, o el 
defpojamienco , en manera de defenfion, mas en 
razón de reconuencion, e de demanda ; eftonce de
ue oyr el juez, elibraren vno ambas las demandas, 
del demandador, e del demandado: afsi que la boz 
de aquel que emplazo primero, vaya adelante, e fea 
primero judgada. E elfo fe entiende, quando la de
manda del demandador , e del demandado, que fa- 
zen vno a otro entre íi, es en razón de fuerca, o def- 
pojamiento. Mas íi aquel que fiziere emplazar al de
mandado , le faze demanda fobre alguna cofa, que 
dezia que era luya, o en que auia derecho, o fobre 
otra cofa que le deuieífe el emplazado dar, o fazer; 
fi eftónce el emplazado le quiliere fazer otra deman
da , en razón que dize que le forco, o que le defpojo 
de alguna cofa, primero déue fer oydo, e librado el 
pleyto del forjado , que el otro. E es derecho, por
que la fuerza nace de gran cobdicia , o de gran fo- 
beruia. E porende los JudgadoreS fe deuen ante pa
rar a ella , acorriendo al forjado con jufticia; e def
pues deuenle fazer reíponder a la demanda , fobre 
que fue emplazado.
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L E Y ' Vi.

Si dos ornes fizitrtn Demanda en vnot qual dmefer 
oydo primero.

T^Odriaauenir que dos omes aurian demanda con- 
X  tra vno, Cobre vna mifma cofa , o Cobre mas. 

:;|g E porende dezimos , que G la demanda de los dos 
8  contra el tercero, es de vna mifma cola, que el de- 

mandado es tenudo de relponder a la demanda de 
¡M aquel que primero lo fizo emplazar, e defpues al 
|S otro. Empero fi el primero le venciere, non es tenu- 
|$ do de entregarle aquella coíá, de que le venció , íi 
gt primeramente non le diere recabdo, que le defienda 
I' del otro, Cobre aquella cofa deque le ha vencido. 
I  Mas íi acaecieren ambos en vn tiempo, a fazer la de- 
| manda al tercero, eftonce el Judgador puede efcoger 
| vno dellos , qtial entendiere que ha mayor derecho
| en fazerla; e aquel puede demandar primeramente,
i e de íi el otro. Pero íi la demanda fuefle Cobre deb- 
; da, o poftura que ouieífe fecho el demandado, con 

ambos , en íendos tiempos; dezimos, que a aquel 
deue reíponder primero , con quien fizo primera
mente la debda, o la poftura.

L E Y  Vil.
Quales Demandas deuen fer cabidas.

POner puede alguno muchas demandas contra fu 
contendor, moftrandolas, e razonándolas to

das en vno, Colo que non fea contraria la vna de la 
otra. Ca fi tales fueffen non lo podria fazer. E cito 
feria, quando el íieruo mandaífe a otro , que com- 
praífe cafa , o viña, o otra cofa qualquier, de los di
neros que el auia furtado a fu feñor. E aquel que fi- 
ziefte efta compra por el fieruo, recibidle los dine
ros , Cabiendo que los auia furtado. Eftonce el feñor 
auria contra efto dos demandas, que fon contrarias 
la vna de la otra. Ca le podria demandar los dineros

que



que recibió de fu fieruo, como de furto. E fáziendo 
efta demanda, mueftra que non fe paga de la com- 
pra que fizo el otro por mandado de lii fieruo. E la 
otra demanda es,que li pluguiere al feñor de la com
pra que es fecha de fus dineros, por mandado del 
fieruo , que auiendola por firme, la pueda deman
dar a aquel que la fizo. E efta demanda es contraria 
de la primera: porque fáziendo tal demanda, muef
tra que fe paga de la Compra que fue fecha por man-, 
dado de fu fieruo. E porende, íi ellas dos demandas, 
que fon contrarias la vna de la otra, quilieífe fazer 
el íéñor en vno, demandando fu auer como de fur
to, e otrofi la cofa que .fue comprada deilo, por 
mandado de fu fieruo , non lo podría fazer. Mas de-: 
ue efeoger la vna dellas, qual íe quifiere, catando en 
qual dellas le yaze mayor pro. E efeogiendo la vna, 
non puede defpues tomar a la otra; Ello mifmo de- 
zimós, (i alguno compraífe cofa agena, fin manda
do de fu dueño i que gela puede demandar aquel cu
ya era, li non fe pagare de la vendida 5 o íi la quifiere. 
auer por firme, puede demandar el precio que fue 
prometido por ella. Mas non puede fazer demanda 
en vno, de la cofa , e del precio: porque feria la vna 
Contraria de la otra, afsi como de fufo diximos. £f- 
fo mifmo dezimos que deue fer guardado, en todas 
las otras demandas que fueren fechas en efta manera. 
Otvoíi, quando alguno demandad!; a otri cafa, o 
vina, o otra heredad qualquier, razonando que erá 
fuya; íi el otro que era tenedor delia, lo negafte, e 
ante que efta demanda fueffe librada, lefiziefle otra, 
demandándole, que le dieílé carrera en otra here
dad , que fe ton i elle con efta, que fuelle del deman
dado , porque pudiefle yr a aquella que el demanda- 
ua primero; que tal demanda como efta non la pue
den fazer, fi primeramente non le fuere judgada por
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fuya la héredad, fobre que ante fiziera la demanda. 
Porque ninguno non puede demandar feruidumbre 
en cofa agena, a menos de moftrar aquella cofa, pot 
que demanda la feruidumbre, 11 es luya, o que ha 
derecho en ella. Otroíi dezimos, que fi alguno de
manda a otri, que vinieflen a partición de alguna he
redad , o de otra cofa qualquier, que deue fer co
munal entrellos, por herencia, o por compañia, o 
por otra razón; íi aquel a quien fazen ella deman
da , es tenedor de aquella cofa del todo, e niega que 
el otro non es fu compañero, nin fu aparcero , nin 
ha ningún derecho de auer parte en ella ; que fo
bre tal demanda como ella non deueyr adelante, a 
menos de prouar primero el demandador, como ha 
derecho de demandar parteen aquella cofa,fobre 
que faze la demanda: e prouando ello, deue fer oy- 
oo en la demanda que faze, en razón de la partición.' 
Mas íi el demandador es en tenencia de la cofa que 
demanda a partir, maguer el demandado negaífe que 
non era fu compañero, nin auia derecho el otro de 
demandarle parce en aquella cofa, bien puede fer 
receñida tal demanda. Pero deue prouar, e moftrar 
el derecho , que dize que ha en aquella cofa. E pro- 
uandolo , deue mandar el Judgador partir aquella 
cofa, en que demandaua partición. Mas íi aueriguar 
non pudieífe el derecho, que razonaua que auia, fin
cada aquella cofa al demandado, e feria el deman
dador defapoderado del la.

L E Y  V 1 U.
Que fuerza ba el pleyto , defpues que en Juyzio fuere 

comentado por Demandare por Refpuejla.

A  Muchas cofas tiene pro el pleyto,  que es co
mentado por demanda,e por refpuefta.Ca lúe* 

go puede el judgador tomar la jura, de ambas las 
partes, que anden verdaderamente en el pleyto. E

el-



cito es carrera para faber mas ayna la verdad de la 
cofa, fobre que contienden. E otroíi pueden def
pues reeebir teñigos, lo que non podría fer fecho, 
ti el pleyto non fuellé afsi comentado ; fi non en 
cofas íeñaladas, afsi como fe mueftran en las leyeá 
que fabtan de los Teftigos.E demas puedefe dar juy- 
2,10 acabado fobre la demanda; lo que non fe podría 
afsi fazer, fi el pleyto non fuefíe afsi comentado. 
Otrofi, por tal comencamiento de pleyto, fe defta- 
ja , e fe quebranta el pleyto, por que fe podría ganar, 
o perder aquella cofa que fueffe , fobre que es la 
contienda. Pero fi acaefciefié , que fobre alguna co
fa que fue fíe de tal natura, que fe perdieífe por tiem
po de año , e dia, o por otro menor tiempo , que 
fuefíe. dada petición , o demanda al Rey , e defpues 
el Rey le dicífe fu carta de refpueíta. En ella razón, 
tal fuerza ha efta manera de demanda , que non fe 
puede defpues perder la cofa por aquel tiempo fobre- 
dicho, también como fi el pleyto fuefíe comencado 
antel Judgador, fobre aquella cofa. Otrofi dezimos, 
que defpues que el pleyto es comentado por deman
da , e por refpueíta, delante del Judgador , non pue
de ninguna de las partes defechar aquel Juez , por 
fofpechofo que le ayan , nin por otra razón. Fueras 
ende, íi la fofpecha, o la razón acaecicílé de nueuo, 
e fueflé tal que deuieflé fer cabida. E aun dezimos, 
que defpues que el pleyto es comencado por deman
da,e por refpueflaji aquel que lo comenco era Guar
dador de huérfano, o Perfonero de otri, puede fazer 
otro Perfonero en fu lugar en aquel pleyto , maguer 
non le fuefíe otorgado de fu dueño poderío de lo fa
zer; lo que non podría fazer ante que el pleyto fuef
fe afsi comencado, en la manera que de fufo moftra- 
mos, en el Titulo-de los feríemelos.
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Titulo XL
De las Juras que las Partes fazen en los Pleytos, 

defpues que fon comentados por Demanda,  

epor Refpuefla,

DEzimos afláz cumplidamente en los títulos ante defte, délos Emplazamientos, e de las otras cofas que fe figuen en razón dellos; e otrofi de los pleytos, en que manera fe deuen cp- mencar por demanda, e por refpuefla. Mas agora queremos aqui dezir, de las juras que las partes deuen fazer en juyzio, por que los pleytos,defpues que fueren comentados, fe puedan mas ayna librar. E primeramente moflraremos , que cola es Jura, E quantas maneras ion della. E quien la puede dar, o tomar. E fobre que cola. É en que lugar. E que pro nace de la Jura. E fobre todo diremos, quien deuc fazer juramento de calumnia. E que pena merefee quien jurare mentira. E en quantas maneras fe puede orne elcufar de perjuro, maguer non guardafíe la jura que ouiefle fecho.LEY I.
Que cofa es Jura , e fobre que fe deue jurar.

TVra es aueriguamiento que fe faze, nombrando a _ Dios,o a alguna otra cofa fanta,fobre lo que alguno afirma, que es afsi, o lo niega. E podemos aun dezir en otra manera, que jura es afirmarniento de la verdad. E por elfo fue afanada, porque las cofas que los ornes non quieren creer, porque fe non podrían prouar, que la jura les mouicfíe,c lesabon- daífe para creerlo. E lo que díximos, que deuen jttr rar por alguna cofa fanta, non fe entiende por Cielo , nin por tierra, nin por otra criatura, maguer fea



biua, o non 5 mas por Dios primeramente ; e de fi 
por'Santa María fu Madre,o por alguno de los otros 
Santos, e efto pór razón de la fantidad que recibie
ron de Dios ; o por los Euangelios, en que fe cuen
tan las palabras,e los fechos de Dios; o por la Cruz, 
en que fue el puerto; o por el Altar, porque es con- 
fagrádo, e confagran en el al Cuerpo de nueftro Se
ñor Jefu Chrifto? e otrofi por la Iglefia, porque ala
ban y a Dios, c lo adoran.

L E Y  II.
Quantas maneras fon de fura , e como deue fer fecha,

DEpartefe la jura en tres maneras.Ca o es jura de 
voluntad,o de premia, o de juyzio. De Volun

tad es aquella, que da el vn contendor al otro, fuera 
de juyzio; combidandole, que jure, que aquello lb- 
bre que han la contienda, es afsi como el dize,e que 
gelo cumplirá, o fe quitara del pleyto. E porende es 
llamada jura de voluntad, porque fe da, o fe recibe, 
con plazer de las partes. E non es tenudo.de la rece- 
bir aquel a quien la dan, íi non quifiere; nin otrofi 
de la tornar a aquel a quien combidan con ella pri
meramente , queriendo que jure fu contendor, non 
es el otro tenudo de la recebir, íi non quifiere. E ral 
jura como efta, quando fuere fecha,en la manera que 
fue otorgada,deue fer librado el pleyto por ella,tam
bién como fi fueífe fecha en juyzio. E la jura que és 
de premia, es aquella que da el Judgador,de fu offi- 
cio,a alguna de ambas las partes en juyzio. E poren
de es llamada Jura de premia,porque la parte a quien 
el Juez mandare que la faga,non le puede efeular de- 
Ua, en ninguna manera, que la non aya de fazen nin 
otrofi non puede combidar con ella a fu contendor, 
que la faga. Ca fi non quifiere jurar, deue fer dado 
por vencido de aquel pleyto. Fueras ende,fi mortraí- 
le alguna razón derecha, por que la non deuieíTe fa-

zer.
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icr.E'tal jura como efta deue dar el Judgador, quan- do alguno fe querellafte en juyzio ante el, de fuerca, o de robo , o de engaño, que ouieiTen fecho en íus cofas. Ca íi el pudiere probar manifieftamente, que le fue fecha fuerza, o robo, o engaño; maguer non pudielle aueriguar, quantas cofas perdió por aquella razón, nin quanto valían, deue,e puede el Judgador, aímar, e apreciar, fegun fu aluedrio, aquellas cofas que dize que perdió, catando qual orne es aquel que faze la querella. E fobre elfo, mandar al querellólo, que jure, que valia tanto,o que eran tantas, como el Judgador aprecio. E jurándolo defta guifa, deuefer creyda la jura: e librafe por ella el pleyto, bien afsi como fi fuefle prouado por tefligos.Ürroíi dezimos, que (i acaeciefle pleyto ante algún Judgador, que fuelle de diez marauedis ayufo, e non pudieífe fer probado, fueras ende por vn teftigo, que fuelle orne lin fofpctha, e de buena fama; que en tal cafo como efte, deue el Judgador dar la jura a aquella parte,que entendiere, que dirá mas en cierto la verdad; e librar el pleyto, fegun que dixere aquel a quien dio la jura, Pero íi el demandador quifiere de fu grado fazer efta jura, deue fer otorgada. E non puede, nin deue la o- tra parte, contrallada. E tal jura como efta, e todas las otras juras,que el Judgador ha poder de dar a alguna de las partes, por las leyes defte tmeftro libro, dezimos que fon dichas Juras de premia.E la tercera manera de jura, que llaman de juyzio, es quandoeí- tan los contendores en fu pleyto, ante los Judgado- res, edael vno dellos la jura al otro, diziendole que jurc,e que el eftara por lo que jurare.E efta jura puede refufar aquel a quien la dan, e tomarla al que. ge- la da. Mas aquel a quien la tornare, non la puede refufar por efta razón. Ca deípues que el quiíb> que el pleyto fe librafie por juta, combidando con ella a fucon-
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contendor, fi el otro la tomare a e l, non lá puede el 
refufar. Ca non es guifado, que aquello que el efco- 
jo,por que fe librafle el pleyto, que lo él pueda defe
char; ante dezimos, que fi non jurare, que lo deueel 
Judgador dar por cay do. E a ella llaman Jura de juy
zio;. porque feyendo el pleyto delante del Judgador, 
fe la dan los contendores vnos a otros.

L E Y  1 1 1 .
~ Quien puede dar la Jura , o tomarla.

DAr puede la jura en juyzio también el conten
dor como el Juez, fegun diximos de fufo. Pe

ro quando el contendor la diere , o la recibiere, de- 
ue ícr de edad de vcynte e cinco años; e que non fea 
ipeo, nin defmemoriado , nin íieruo> e otroíi que 
biua por fi,e non en poder de fu padre. E íi non fue
re atal, non puede cí mifmo, fin mandado de aquel 
que lo ante tenia en fu poder, otorgar jura a fu con
tendor. E fi por auentura la diere, e fuere daño del, 
o de fus cofas , non deue valer el juyzio, que fuere 
dado fobrella.Pero fi otro la diere a alguno dellos en 
juyzio, c al que la dieren jurare fobre algund pleyto, 
que fe torne a pro de fu padre , o fu íeñor, deue va
ler lo que jurare, bien afsicomo fi fu padre, o fu fe- 
ñor lo ouieffe jurado. Otroíi dezimos, que fi el pa
dre ouieífe dado apartadamente , en manera de pe
gujal', alguna de fus cofas, o alguna quantia de ma- 
rauedis a fu fijo ; que tal fijo como efte , maguer 
fucile de edad de veinte e cinco años, non podría dar 
jura a fu contendor , en razón de tales cofas como 
cftas, nin de otras que ouieíTe ganadas con aquel 
pegujar. E fi la dieflé, non deue valer contra fu pa
dre. Fueras ende , fi el padre le ouieffe otorgado li
bre , e general poderío, que fízieííe lo que quifiefíe 
en juizio, e fuera , de aquel pegujar: ca eftonce bien 
lo podria fazer. E aun dezmaos, queíi alguno fuere

def-
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defgaftador de fus cofas, e Jas defpendiere en malos 
vfos, e el Judgador le defendiere por ello , que las 
non enagene, ni las malmeta> íi defpues alguno mo- 
uiere pleyto fobre alguna dellas , e elle diere la jura, 
non vale : nin el que afsi j urafí*e, non ganaría por 
tal jura. Fueras ende, (i aquella jura fueífe dada, con 
otorgamiento de fu Guardador.

L E Y  1 UI.
Quando puede el Perfonero de alguno, dar la Ju ra  en 

Ju yzio  a f u  contendor.

TRes cafos feñalados fon, en que el Perfonero de 
otri puede, fegun derecho , dar jura a fu con

tendor, en juyzio , porque fe deftaje todo el pleyto. 
El primero es, quando en la carta de la perfonetia, 
le fuere otorgado falcadamente, que lo pueda fa- 
zer. El fegundo, quando fueífe dado, e otorgado, 
libre, e llenero poder, en la perfoneria, para poder 
fazer todas las cofas, que el feñor del pleyto podria 
fazer en aquella cofa, fobre que le fazia Perfonero. 
El tercero, quando alguno fueífe Perfonero del pley
to , que fuelle de tal natura, que el pro, e el daño 
que vinieiíc del, fe tornalfe al Perfonero mifino. E 
ello feria, quando algún orne que ouieíle de recebir 
debda de otri, dieífe, o vendieífe a algún omc, to
do el derecho que el auia contra fu debdor, e lo íi- 
ziefíe fu Perfonero, para poder mejor demandar efta 
debda, afsi como a ib cofa mifma. Ca en tal cafo 
como elle, o en otro femejante del, bien podria el 
Perfonero,dar la jura a fu contendor en juyzio, e val
dría. Mas en ninguna otra macera, fueras ende ellas 
tres, dezimos, que íi el Perfonero diere y tal jura, co
mo í'obredicho es, a fu contendor, que non fe pue
de aprouechar della, aquel que la faze 5 nin empece 
al feñor del pleyto, cuyo Perfonero era aquel que 
dio la jura.

P a rt,IU .
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L E Y  V.

Quien deue jurar tn raían de apreciatniento de ta eofay 
de daño , o de mena/cabo que ouitjfe rejiebido.

PRemia de los Judgadores faze a los ornes a las 
vegadas, que juren en los pleytos: porque de 

otra manera, non fe podria librar la contienda que 
han entre íi. E eño íeria , quando el demandador 
ouiefíe prouado fu intención en el pleyto , en razón 
de la cofa que demandaua por luya * o de tuerto, o 
de engaño que ouiefíe fecho; e fuelle contienda en- 
tre las partes, de la valia de aquella cofa, o del apre
ciatniento del daño, que ouiefíe receñido en razón 
de tuerto, o del engaño, que aula prouado que le 
auia fecho. Ca en tales cafos como ellos , e en todos 
los otros fcmejantes dellos, en que las leyes defte 
nueftro libro dan poderío aí Judgador, de otorgar 
la jura en ra2on del apreciamiento, ala parte que ha 
prouado; dezimos, que la dcue dar en efta manera. 
Catando primeramente, que cofa es aquella que el 
demandador demanda , e que tnenofcabo recebia 
por que la non puede auer: ca podria fer , que en 
mayor perdida fe le ternaria aquella cofa, por non 
la auer, que non valdría, fí fe vendiefíe comunal
mente entre los ornes. Elfo mifmo dezimos que de- 
ue Catar el Juez en el apreciamiento del daño, que 
fufrio el demandador, por razón del tuerto, o del 
engaño, que prouo que le fue fecho. E quando to
das eftas cofas oüiere catadas, deue el Judgador af- 
mar, e apreciar aquellas cofas, o el daño que ouief- 
fe venido a la parte,por alguna de las razones que de 
fufo diximos: e poner cierta quantia, fafta quanto 
jure. E la parte deue jurar, que por tanto non quería 
auer menos aquella cofa que demandaua; o que apre
cia tanto el daño que recibió, por razón de aquel 
tuerto, o de aquel engaño, quanto él judgador af-
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rtio. E demás dezimos, que a otro non deue fer 
dada efta jura, fi non al íéñor mil'mo del pleyto. 
Empero fi el pleyto fuere de huérfano, menor de ca- 
torze años, bien la pueden dar a aquellos que los 
han en guarda. Mas ellos non fon tenudos de jurar 
por el pro ageno, en la cofa que non es cierto. Mas 
con todo efto, ü tanto amaren la pro del huérfano, 
que quieran fazer efta jura, eftonce bien lo pueden 
fazer, jurando por quanto non querían aquellos huér
fanos, auer menos aquella cofa , fafta en la quanria 
que pulidle el Judgador, fegun diximos de fufo. E 
deue el Judgador librar el pleyto, por aquella jura 
que ellos dixeren. Pero íi el huérfano fuere mayor 
de catorze años, puede fazer efta jura por íl mifuio. 
E como quier que en efta jura non deuen fer apre
miados los Guardadores, por fazerla> empero en to
das las otras juras, que acaecieren en el pleyto de 
los huérfanos, les puede fazer premia el Judgador, 
que las fagan.

L E Y  VI.
Gomo deue fe r  dada la Ju r a  al Huérfano contra fu  

Guardador, quando le non quifiejfe dar cuenta 
verdadera , ntn entregarle en fus bienes,

R Ebelde feyendo el Guardador, de manera que 
non quiíieflé dar cuenta verdadera al huerta

no , defpues que fuelle de edad, o a otro que la qui- 
íiefle recebir en nome del; o no le quifieíle entregar 
íiis cartas; o non moftrafle la carta del Inuentatio, 
en que fuellen efcritos todos los bienes del huérfa
no 5 o no le entregafie las otras cofas, que ouicíle te
nido en guarda por el; o íi le fuelle pronado * que 
al huérfano menofeabara alguna coíá-de lo luyo, 
por culpa, o por engaño de fu Guardador; dezimos, 
que eftonce, en qualquier deftos calos, puede el 
Judgador dar la jura, a eñe que fue huérfano, que

M 1  ju-
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jure, por quanto non querria auer menos aquella co- 
ía, que fu Guardador non le quería entregar > o en 
quanto aprecia el daño, e el menofeabo que reci
bió , por razón del. E deuefe librar el pleyto por fu 
jura> apreciando todavía el Judgador,'é atinando, 
falta que quantia manda al huérfano que jure, afsi 
como de lulo diximos. Mas li el Guardador fe finaf- 
fe, ante que eftas colas le fuellen demandadas en juy— 
zio, e el huérfano quiíiefie mouer pleyto contra fus 
herederos, en razón del engaño, o del menofeabo 
que el Guardador le fiziera, o de alguna de las cofas 
que de fulo diximos; eftonce el Judgador non deue 
dar tal jura como ella al huérfano, contra los here
deros. Pero deue puñar en laber verdad, quantos, e 
quales eran los bienes defte huérfano, que pallaron 
a poder del Guardador i e que fruto , o renta pudie
ra latir de aquellos bienes. E delque ouiere fabiduria 
detto,deue dar juyzio contra los herederos del Guar
dador, por el huérfano , en tanta quantia, como el 
almare, que valían aquellos bienes. E íi por auentu- 
ra non pudieíle auer certidumbre deño, deue afinar, 
e apreciar, quanto podrían valer los bienes del huér
fano , leyendo vendidos comunalmente entre los ti
mes. E dcfpues , fazer jurar al huérfano , que tanto 
valían lhs bienes como el los aprecio ; e de íi librar 
el pleyto por efta jura. Pero dezimos, que 11 los he
rederos del Guardador fizieflen engaño en los bie
nes del huérfano , o fe menofeabafíen por culpa de- 
llos, que eftonce bien puede el Judgador fazer jurar 
a los demandadores; en aquella milina manera que 
jurarían contra el Guardador, fi fueífe biuo, eouief- 
ie fecho en los bienes del huérfano, tal engaño, o 
tal menofeabo como efte. E deuefe librar el pleyto 
por tal jura como efta, en la manera que de fufodi- 
ximos en el comiendo delta ley.
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L E Y  Vil.

Quien puede recibir la Ju ra .

COmo quier que de fufo diximos,que el que non 
es de'edad,o ella en poder ageno, o es iieruo, o 

loco, o deímemonado, o defgatlador de fus bie
nes, non puede dar, nin otorgar en juyzio a fu con
tendor , jura por que fe le deítaje el pleyto. Con to
do elfo dezmaos, que íi alguno de íus contendores 
le diere jura alguna , dellas íbbredichas, e el jurare 
cola que fe torne en fu pro; que tal jura como ella, 
quier lea verdadera , o non, deue fer guardada con
tra aquel que fe tuuo por pagado con ella , quando 
gela daua. £ aun dezimos, que íi aquel que fizo la 
jura, era menor de catorze años , o defmemoriado, 
o loco; que maguer manifiellamcnte juraíTe mentira, 
non vale porende menos, nín le pueden dar por ello 
pena de perjuro. Ca todo orne puede fofpecliar, que 
ellos atales non dizen a fabiendas mentira, nin fe 
mueuenfalfamente, mas por mengua de lefo, o por 
gran limpieza que es en ellos, o porque non ion 
de edad, juran, e dizen a las vegadas, cofas que non 
deuian. E porende el daño que rccibieílcn aquellos, 
que a atales como ellos dieffen la jura , deuenlo fu- 
frir, porque les vino por fu culpa.

L E Y  VIII.
Quando fe  puede arrepentir aquel a quien dan la fu ra .

A Vienenfe a las vegadas las partes en juyzio, que 
fe libre la contienda, que es cntrellos, por ju

ra. E defpues acaefce, que la parte que combida 
con ella a la otra, fe arrepiente. E en tal cafo como 
elle dezimos, que la parte que combidare con la ju
ra a la otra, que fe puede arrepentir, íi quifrere, an
te que la faga fu contendor, a quien combido con 
ella. E dcfque vna vez fe arrepintiere, non gela pue
de defpues dar. Otroíi dezimos, que aquel que es,
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combidado de fu contendor con la jura , la puede 
tornar al otro que .gela dio, ante que el la reciba. E 
deuegela tomar en aquella mifma manera, que la 
dauan a el. Ca defpues que la ouíeíTe recebido, te- 
nudo feria de fazer de dos colas la vna 5 o jurar, o 
pagar , o quitarfe de aquella cola, fabre que era la 
contienda. E aun dezimos, que en aquella manera 
que fue dada la jura, que en eífa mifma deue jurar 
aquel a quien la dan. Ca fi le dixefle íu contendor, 
que jure por Dios, e el otro dixere, que jura por fu 
alma, o por las de fus fijos, o defacordaren en otra 
manera qualquíer femejantc deñas, non vale; ante 
dezmaos , que deue jurar de cabo, Pero íi aquel que 
da la jura a otro,, dixere, que jure por alguna cofa 
vedada, non vale tal jura, maguer el otro la faga. 
Mas ti alguna de las partes dixefle a la otra, que ju- 
rafle por fu palabra llana , e el otro dixefle , juro vos 
que afsi es, O fl fuelle la contienda entre Monjes Re- 
ligioíos, ele corobidaflen con la jura, a que dizen 
en latin Crede mihi, que quiere tanto dezir, como 
crey tu a mi en aquefte fecho, afsi como yo creo en 
Dios 5 bien vale qualquier deltas juras, pues que el 
que Ja dio, fe paga que fu contendor la fiziefle en 
aquella manera, Otrofi dezimos, que li aquel a quien 
es dada la jura , del'que la recibió, e eflaua aparejado 
para jurar, Ja quitare a aquel que gela dio, o non 
quiliefle que jurafle; tanto vale como fl ouiefle jura
do , pues que por el otro finco, e non por el. Mas fi 
a la lazon que le fue dada la jura, non la recibió, 
nin fe pago della, e defpues quiliefle jurar, non ge- 
la deuen recebir, fin plazer de aquel que gela da- 
tía primero,
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L E Y  íx.
Sobre que cofas deue ftr  dada la fu ra ,

LA s cofas fobre que alguno da la jura a otro , de- 
uen pertenecer a aquel que combida al otro 

con ella: porque aquel que jurare, fe pueda mejor 
ayudar del juramento , delpues que le fiziere. E ha 
meneíter que le pertenezca en alguna deltas maneras: 
o que fea luya quitamente aquella cofa fobre que da 
la jura, o que aya algún derecho en ella. Ca fi en al
guna deltas maneras non le pertenecieíTe, non val
dría : nin fe tornaría en ninguna pro la jura, contra 
otro que fuelle fu dueño, que le aemandalfe aquella 
cofa. Pero ti aquel que dielfe la jura, fuelle Guarda
dor de algund huertano, o Perfonero, o Mayordo
mo de Concejo, o de Villa, o de Hofpital i e ouietlé 
Contienda en juyzio en razón de algunas cofas, de 
aquellas que tuuieífe en guarda ; e non pudiefle aucr 
piueua de teltigos , o de carta, con que fe pu dielfe 
ayudar, e fuelle el pleyto dubdofo 5 en cal cafo co
mo eíte bien puede el Guardador, o alguno de los 
otros fobredichos, dar jura a fu contendor en juyzio, 
e valdrá lo que jurare: ca de otra manera , non la 
podría fazer,

L  E Y X.
Como ¡os pleytos que pertenecen a algún lugar ,/<r pue

den librar por Ju ra  : e otrofí los pley tos de Ju J l i-  
cia , o cafamiento.

V illas, o Pueblos han a las vegadas cofas, que 
pertenecen comunalmente a todos los de aquel 

Lugar: afsi como dehclas, o prados, o exidos, o 
otras cofas femejantes deltas. E podría fer dubda, fi 
alguno de los del Pueblo mouiefle demanda fobre 
alguna deltas cofas, fi le podría tal contienda como 
eíta librar por jura. E dezimos, que fi la jura es dada 
a buena fe fin mal engaño, e non por gracia, non

po-
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podiendo auer otra prueua que auerigiiaíTe aquel 
pleyto, que lo podría bien fazer. Otroli dezimos, 
que en todo pleyto criminal, que non puede fer pro- 
nadó por otorgamiento de las partes, ni por teftigos, 
que puede el vn contendor dar la jura al otro, íi fe 
auinieren en ella. E aun dezimos, que el pleyto cri
minal , que non fe piídielfe aueriguar, íi non por 
grandes léñales, o por vn teftigo, non deue el Jud- 
gador dar la jura al contendor que dio la prueua; aísi 
como de fufo diximos , que la puede dar, e otorgar 
en algunos otros pleytos, que non fon criminales. 
Ante deue dar por quito al accufado , pues que aca
bada prueua non falla contra el. Fueras ende, íi fuef- 
fe orne vil, o de mala fama, o fofpechofo, que por
tales feñales, o vna prueua, que fuelle íin folpccha, 
que teftiguaífe contra el, deue fer metido en tormen
to. Ca eítonce , bien puede el Judgadot, otorgar la 
jura, a aquel que fizo la accuíacion , fi fuere orne 
de buena fama, e es pleyto, en que non aya juíticia 
de fangre. Otroíi dezimos,que lies contienda en 
juyzio , entre algunos ornes, en razón de cafamien- 
to; o íi Abad, o Prior de algún Conuento , o Maef- 
trede alguna Orden , demandaífe a otro , que era fu 
Monje , o fu Frayle, o fu Conuerfo ; que bien le 
pueden tales pleytos como ellos, e otros femejantes 
dellos , acabar por jura, auiniendofe las partes fobre - 
11o. E elfo rnifmo dezimos , fTíueífela contienda fo- 
brc fecho, como íi díxeflen a alguno, quejuraíle que 
fiziera tal cofa, o que non la fiziera , o íi la dio, o 
non. E íi fuere contienda fobre fuero, o fobre cof- 
tumbre de algund lugar, íobre el verdadero enten
dimiento del fuero. Ca tales pleytos como ellos bien 
fe pueden por jura librar, en la manera que los otros.
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L E Y  XI.
Que cofas deue catar el que jura.

MVcho deuc catar aquel que jura, que non di
ga cofa por que aya de caer en perjurio. Ca 

íi la jura que tomaren del, es para dezir verdad cier
tamente , afsi como es aquella por que le deílaja el 
pleyto, de que fablamos en las leyes deíte titulo , e 
otroli la jura que toman de los teftigeys > deue efion- 
ce dezir lo que (abe de cierto: o íi por auentura non 
fe acuerda del lo, de manera que la pueda dezir cier
tamente ; ellonce , o deue tomar plazo, en que fe 
pueda remembrar del fecho , o dezir que non (abe 
ende cierto la verdad. Mas fr la jura fuere de tal na
tura, que el orne que la ha de fazer, fea tenudo a lo 
menos de dezir, lo que cree de aquel fecho ("obre que 
jura, afsi como es la jura de la Mancuadra, de que 
fablamos de fufo; eíloncc abonda que diga, que cree, 
o que non cree, el fecho fobre que le preguntan. E 
valdra lo que dizc por creencia, bien afsi como íi lo 
dixeífe por cierto. Pero ante que eüo diga, deuc af
inar en fia coracon, fi cree fin dubda , que fea afsi, 
como el refponde por fu jura. Ca íi por auentura al
guna dubda ouiefle en fu creencia, deue tomar pla
zo , ante que refponda a la pregunta que 1c fazen, 
para acordarfe, arefponderen cierto, fobre ella. E 
íi fuelle otra jura atal, en que aquel que la deue fa- 
zer, pueda apreciar la cola, e el menofeabo, que 
ouiefié refeebido por ella; porque non gela quiíieíTc 
entregar fu contendor, o gela ouieífc maliciofamen- 
te traípueíla, o por razón de tuerto, o de engaño; 
cftonce deue afmar el menofeabo, o el daño que ref- 
cibe porende, derechamente, e fin mala cobdicia. E 
catando la jura en alguna deílastres maneras de juras, 
c guardando lo que aqui dezimos, non podría li
geramente caer en per j uro. Otrofi dezimos, que non
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deuc orne jurar por antojamiento, nin por liuiandad, 
finon por algunaguifada razón, porque lo ouieffe 
de fazer, Afsi como por mandado del Rey, o del 
Judgador, o por razón de guardar alguna poñitra, o 
aueneneia,o pleyto, que lea de tal natura, que non 
fe tornaffe en deshonora, nin en daño del Rey, nin 
del Rey no, nin de fu alma, de aquel que lo fizieífe. E 
maguer alguno fuelle de tan mal entendimiento, 
que ella jura fizieífe, non es tenudo fegund Dios, nin 
íegun el mundo, de guardarla; como quier que de- 
ua fer efearmentado, aquel que fe atrquio a fazerla.

L E V  XII.
Que pro viene de la Ju ra .

LOs Sabios antiguos dixeron, e aun acuerdare 
con ellos el Apollo! Sant Pablo, que a las ve

gadas la jura es acabamiento, e fin de las contiendas, 
que nacen entre los omes. E porende, fi alguna de 
las partes jurare, con plazer de íü contendor, o con 
otorgamiento del Juez, que el auia del comprada al
guna cola por cierta quantia de marauedis, tenudo 
es el otro, de entregarle de aquella cofa i bien afsi 
como fi ouieífe prouado, que gela auia vendida. E 
otrofi la otra parte puede peair a el, el precio de 
aquella cofa, por aquella mifma jura. Fueras ende, 
fi fu contendor ouieffe jurado, que,auia comprado 
del aquella cofa, e pagado el precio della. Elfo mif- 
mo feria, fi juraffe, quel diera en peños alguna cola 
a fu contendor, por cierta quantia de marauedis, que 
le preñara.Ca defpues defta jura tenudo feria fu con
tendor, de entregarle de aquella cofa, que juro que le 
auia empeñada. E otrofi es tenudo de pagarle aque
lla quantia de marauedis, que juro que.recibió em
preñados lóbrella. Otrofi dezimos, que li jurare que 
le prometieron de dar alguna heredad, o otra cofa 
en cafamiento con fu miiger, que la puede deman
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dar, c que le deue fer entregada; bien afsi como fi 
ouietfe prouado, que por aquella razón le fuera pro
metida. E defpues que fuere entregado , II el cara- 
miento fe partiere por mueite, o en fu vida por al
guna razón , tenudo es de fazer derecho, o de entre
gar aquella dote,a íu muger,o a los herederos della, 
por aquella miíma r«on que juro, que gela dieran.

L E Y  Xlll.
Que pro nafce a aquel que jura en razón de la cofa 

que ei fuya,

Contienda feyendo entre las partes en juyzio, ío- 
brcl feñorio de viña, o de campo, o de otra 

cofa qualquíer, ii el demandador juro, con plazer 
del demandado, o con otorgamiento del juez, que 
aquella cofa que demandaua, era luya, tenudo es el 
demandado, de entregarle aquella cofa. Ctroíi dezi
mos , que fi defpues que fuere entregado , perdió la 
tenencia de aquella cofa, que la puede demandar co
mo por fuya, a quien quier que falle tenedor della. 
E ello puede fazer, por razón de la jura, que fizo, e 
de la tenencia que gano por ella. Fueras ende, l¡ vi- 
nieííe aquella cofa en poder de otro alguno, que ra- 
zonaífe, e moftrafle, que era verdaderamente fuya. 
Ca eítonce, aquella jura, que efte ouiefie fecho con 
voluntad de otri, non empecería al verdadero l'cñor 
della ; pues que el, nin fu Perfoncro, non íc acerta
ron a otorgarla. Empero íi aquel a quien es dada la 
jura, tenia la cofa fobre que gela dieron, e juro que 
non era fuya de aquel que la demandaría, puedefe 
defender por razón de la jura,contra el, quando quier 
que gela demande. Mas fi perdiere la tenencia della, 
en alguna güila, elle que afsi juro, non ha deman
darla ninguna, por razón de tal jura, contra otro 
qualquier,a quien la falle; maguer íéa tenedor del la,a- 
quel por cuya voluntad fizo efta jura.Mas fi por auem-

tu-
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tura, aquel que era tenedor de la cofa, jurare que el 
fu ya, eefta jura fizo con plazer de fu contendor, que 
gela demandaua; en tal cafo como elle dezimos, que 
el que fizo la jura,fe puede amparar con ella de aquel 
que gela otorgo, e contra fus herederos, quaudo 
quier que defpues gela demandaffen. E aun dezimos, 
que fi perdiere la tenencia de acuella cofa, fobre que 
afsi juro, que la puede demandar, a quien quier que 
la falle, en aquella mífma manera que de ÍUÍ'o dixi- 
mos del demandador.

L E Y  XI1II.
Como la Jura faze obligar vn orne a otro.

SEyendo contienda entre las partes en razón de al
guna cofa, fi el demandador jurare, que fu con- 

tendor le deue aquello que el demanda , e efta jura 
fizicre con plazer del demandado; maguer aquel 
a quien fazian la demanda, non era debdor verdade
ramente , de aquella cofa fobre que fu contendor 
juro; pero finca obligado de pagarla, también co
mo li fueífe prouado, que verdaderamente la deuia. 
Otrofi dezimos, que (¿yendo contienda entre las par
tes , en razón de alguna cofa, que otri ouieflfe ya co- 
mencado a ganar por tiempo, que íi jurare fobre ella 
la vna parte con plazer de la otra, defdel dia que fue
re dada la jura, finca en faluo fu derecho , a aquel 
que juro, para non perderla por tiempo; bien afsi 
como fi el pleyto fueííe comencado por demanda, 
e por rcfpuefta: fegund moftramos en las leyes defte 
nueftro libro, que fablan del tiempo por que fe pue
den perder> o ganar las cofas.
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L E Y  XV.
Como el pleyto que es deftajado por Ju ra , vale tanto 

tomo J i  fuejfe librado por Ju y z io : e que mejo
ría ha el Ju yzio  afinado 7 fobre la Ju ra ,

SAbida cola es , que el pleyto que es librado por 
jura , en alguna de las maneras que de fufo di- 

ximos, tanto vale como fi fuelle acabado por juyzio. 
E como quíer que la jura , e el juyzio afinado, feau 
eguales, en dar acabamiento, e fin a los pleytos. Pe
ro razones y ha, en que es algún departimiento de 
mejoría cntrcllos. E ello firria, como li algún pleyto 
fuelle librado por jura, e dcí'pues le fuellé demanda
do de cabo, aquel que jurara; e el fe defendiere, di- 
ziendo que non es tenudo de le refponder, que ya 
fuera elle pleyto librado por jura, e el otro lo negal- 
le. E fobre tal contienda como ella, fe dicífen el vno 
al otro la jura, en aquel mifmo pleyto, deue valer 
la que aísi fuere defpues dada, e non la primera. E 
eüo non icria en pleyto, que fueífe acabado por juy
zio. Ca defpues que dieren juyzio afinado en alguna 
cofa, fobre que fe non alfalfen, fi fobrella mouief- 
fen defpues otro pleyto, entre las miímas perfonas, e 
dieflén otro juyzio, que fueífe contrario al primero 
pleyto; valdría el que primeramente fueífe dado, e 
non el íegundo. Otroli dezimos, que fi algund pley
to fuere librado por jura, e defpues fueíTc demanda
do en juyzio aquel mifmo pleyto, e el que era de
mandado , non membrandoíé de la jura, refpondief- 
fe llanamente, efueífe vencido por juyzio del; que 
deue valer el juyzio, que fue dado a> poftremas, pues 
que fe non al̂ o del. E non fe puede defpues ayudar 
de la jura, que fiziera primero; lo que non feria, fi 
fueífe el pleyto acabado, por juyzio. E efta mejoría 
ha el pleyto acabado, íobre la jura. E aun dezimos, 
que ha otra. Ca leyendo contienda entre algunos, en
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juyzio,en razón de afforramiento, razonando el de
mandador , que el demandado fuera fu fiemo, e que' 
lo afforrara, evel otro negafie que non era afsi, e lo- 
bre ello dieífen la jura al demandador, e el jitrafle 
que afsi era como el dezia, e que lo afFotrara 5 deue 
aquel que juro, auer en la perfona del aífofrado,aquel 
derecho que mandan las leyes defte nueftro libro, 
que fablan en razorl de los affbrrados. Pero non ga
na por efta jura derecho, para poder heredar fus bie
nes , afsi como lo podría fazer, 11 lo ouiefle vencido 
por juyzio. Otroli dezimos, que ha otra mejoría el 
juyzio acabado, fobte la jura* Ca el pleyto, que es 
librado por jura,íe podría reuocar por Cartas, que 
fuellen falladas de nueuo; feyendo atales, que por 
ellas fe pudiefie aueriguar el contrario, de aquello 
que jurara, el que venció el pleyto por la jura , afsi 
Como de fufo moítramos, Mas íi e! pleyto fueífe li
brado por juyzio, de que non fe alcafie ninguna de 
las partes, non fe podria reuocar por cartas, nin por 
prueuas, que fallaífe defpues de nueüo- Fueras ende, 
fi el pleyto fueífe del Rey, o perteneciefie comunal
mente a todo el Reyno. Ca eftonce, bien fe podria 
reuocar el juyzio por algunas de las razones fobredi- 
chas , maguer non fe ouieífen aleado del, afsi como 
diximos en el Titulo que fábla de los Juyzios.

L E Y  XVI. ^
En que cofas ba mayor fuerza la Ju ra , que el Juyzio 

afinado,-

MAguer diximos en la ley ante defta, que el juy
zio acabado ha mayor fuerza en muchas co

fas , que la jura. Pero en algunas razones , ha la jura 
mayor poderío que el juyzio. E ello feria, como fi 
alguno que fueífe mayor de catorze años, e menor 
de veynte e cinco , fiziefle alguna pofiura, o pleyto, 
e jurafle que non vernia contra ella por razón que

era
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era de menor edad. Ca defpues non la podría defataf, 
maguer mollrafle, que era fecha a daño, o a menof- 
cabo de íi. Mas fi aígitnd juyzio fueíle dado contra 
e l , maguer non fe alaüe d d , a la fazon que deuie- 
ra; li por auentura, por aquel juyzio’menoícabaífe 
alguna cofa de fu derecho, o recibidle en e l , enga
ño, o tuerto ; bien puede pedir al Judgador,que la 
deíatafle, e looyefíe de cabo. Otroíi dezimos, que 
tan' grande es la tuerca de la jura,que quita a fu deu
dor de todo aquel debdo, que le era demandado en 
juyzio, bien afsi como fi pagatíe a íii contendor lo 
queledemandaua , jurando con fu plazer. Eporen- 
de dezimos, que fi efte que juro, que non deuia a fu 
contendor lo que le demandaua , jurando con fu. 
plazer, fi defpues , non remembrandofe dedo le pa- 
gafle la debda que era ya deítajada por la jura 5 bien 
puede pedir que gela torne , porque pago cofa que 
non deuia. E efto dezimos, que puede fazer, ma
guer le ouiefle jurado mentira. Porque la jura, que 
el fizo con voluntad de fu contendor, lo quito de 
aquella deuda, quantoa juyzio defte mundo; como 
quier que nueftro Señor Dios gelo pueda demandar, 
quando quifiere. Mas fi fobre aquella demanda , que 
fazia el demandador,dieffen juyzio,en que el deman
dado fuelle dado por quito , porque fu contendor 
non pudo aueriguar lo qiie demandaua; fi efte que 
fue quito por fentencia del Judgador, deuia verda
deramente aquella cofa, que le demandauan, fi def- 
pues la pagare a fu contendor, non membrandofe 
como era quito della por el Juez,non la podria def
pues demandar; maguer dixeífe que auia pagado por 
yerro, cofa que non deuia. Porque en tal cafo como» 
elle, la verdad ha mayor fuerza que el juyzio ; de 
manera que aquel que es debdor de otri verdadera
mente, maguer fea ende quito por fentencia, Gem-

pre
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pre finca, fegun derecho natural debdor de loque 
deuia.

L E Y  XVII.
A qut perfonas tiene pro , o daHo , la Jara*

T An grande es la fuerza que nace de la jura, que 
fe aprou echan della, los que la fazen, e fus he

rederos ; e otro orne qualquier, qüe comprafíe, o 
gana fie aquella cofa , íobre que es fecha la jura.E 
otrofi dezimos, que empece a los que la dan, e a 
fus herederos. Fueras ende,quando al que la da fuef- 
fe Guardador de huérfano , o de otras perfonas , o 
fuefle fieruo , o fijo , que eftouieílé en poder de fu 
padre. Ca eftonce, la jura que ellos atales fiziefíen, 
non fe tornaria en pro dcllos, nin de fus herederos, 
mas de aquellos en cuyo nome la fizieífen. Otroíi 
dezimos, que íi algunos compañeros, que fuellen 
obl i gados, todos de fo vno, e cada vno dedos por 
todo, de pagar, o de fazer, o de dar, alguna cofa 
a otri; que la jura que fizielfe, o otorgafle alguno 
dellos , a fu contendor en juyzio, en razón de aque
lla debda, faria pro, o embargo,a el* e a los otros fus 
compañeros. Ello mifmo dczimos, que feria, quan- 
do algunos que fuefíen compañeros, ouieffen algún 
debdor, que les fuefle obligado , de dar, o de fazer 
alguna cola , de manera que cada vno dellos en to
do lo pudiefie demandar.' Ca fi alguno dellos diere 
en juyzio la jura, a fu contendor, en razón de a que fi
ta debda ; non tan fio lamen te tiene pro , o daño , a 
aquel que la otorgo, mas aun a todos los otros. 
Otrofi dezimos , que la jura que fiziere el debdor, 
aprouecha a fu fiador, e la del fiador al debdor, fí 
jurare que pago. Mas fi el fiador jurafie , que non 
fiara aquel orne cuyo fiador dezian que era, como 
quier que fe aprouechafle de tal jura como efta aquel 
que juro ,non tiene pro ninguna al debdor.

LEY
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L E Y  XVIII.
En que cofas fe acaba el Pleyto todo ¡por la futa ; e 

en que cofas non.

Contendiendo algund orne con otro,fobre qual- 
quier pleyto, de mueble, o de rayz, o íobrc 

otro pleyto, o fecho, de qual maneta quier que fea; 
íi las partes fe auinieren, de librar la contienda por 
juramento , bien lo pueden fazcr, c deudo caber el 
Judgador. Empero cofas y a, en qué noníe libra el 
pleyto , de todo, por la jura. E ello feria, como íi 
alguna muger demandafle, que la mctieflen en te
nencia de los bienes, que fueron de alguno que es 
finado, de quien dize, que fincara preñada; íi le die
ren la jura, en lugar de prueua , que finco preñada 
del, íi jurare, deue fer metida en tenencia, en nome 
de aquella criatura que non es aun nacida. Mas con 
todo efto , defque naciere, non fe puede aprouechar 
de la jura de fu madre , para fer aquel pleyto venci- 
cido acabadamente. Ca aun finca , que han de auer 
pleyto con el, fi fue fijo del muerto, o non: nin 
orroli non empece al fijo, íi ella diere la jura a fn 
contendor, e el jurare, que non es preñada de aquel 
muerto; como quier que empezca,quanto para non 
fer metida en aquellos bienes,fegund diximos de fu
fo. Ca la jura de vno non tiene pro,nin daño, a otro. 
Fueras ende, íi aquel que la da, o la recibe, es Guar
dador de huérfano, o de orne fin fefo, o fi es algu
no de aquellos que diximos en las leyes deíte titulo, 
que han poderlo de dar jura por otro. Empero, co
mo quier que la jura que fizieife la muger preñada, 
en juyzio, afsi como es dicho, non touiefié pro al 
fijo, quanto para complimiento de prueua, con to
do elfo nace ende gran fofpecha ; de manera que el 
fijo, e la madre, de\ien ellar en tenencia de los bie
nes del finado, falta que la otra parte moftraíTe lo 

Bart.UL N con-
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contravio maniñeftamente, que non era fijo del que
fe finoi ‘

LEY XIX.
E n  que manera deuen jurar los CbrifiianoSi

QVitar deuemos a los omes,quanto pudiéremos', 
de contiendas. E porque muchas Vezes acae- 

-  cen lóbre las juras , queremos moftrar cier
ta manera en efta ley, como deuen jurar los Chríf- 
tianos. E defpues rooftraremos, como deuen jurar 
los judies, e los A:oros. E dezimos, que los Chrif- 
tianos deuen jurar alsi: poniendo las manos fobre ah 
guna de aquellas cofas, que dize en la primera ley 
defte titulo,e aquel que tomare la jura del que ouie- 
re de jurar,ale de conjurar diziendo defta güila: Vos 
me jurades por Dios Padre, que fizo el Cielo, e la 
tierra, e todas las otras cofas que en ellos fon, epor 
Jclu ChnÜo fu Fijo, que nació de la Virgen glorio-; 
la Santa María, e por el Elpiritu Santo, que Ion tres 
Perfonas , e vn verdadero Dios, e por ellos Santos 
Euangelios, que cuentan las palabras , e los fechos 
de nueftro Señor Jefu Chrifto. E íi touiere las mar 
nos en la Cruz, diga que jura por aquella Cruz, que 
es en femejan<̂ a de aquella, en que preño muerte 
nueftro Señor Jelu Chrifto , por los pecadores fah 
uar. E fi las touiere íobre el Altar, fobre que fue 
confagrado el Cuerpo de nueftro Señor Jefu Chrif
to ; que aquello quel demandan, non es alsi, como 
fu contendor dize, mas que es alsi, como el milmo 
razona. E efto fegund la razón , fobre que ouiere de 
jurar. E fobre todas ellas palabras ha de refponder 
aquel que faze la jura, al otro que gela toma : afsi lo 
juro, como vos ío auedes dicho. E defpues defto, 
ále de dezir aquel que toma la jura del: que alsi le 
ayude Dios, e aquellas palabras que el le dixo, e los 
Euangelios, o la Cruz, o el Altar íobre que jura, co

mo
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ftio dize verdad. E aquel que jura ha de refponder, 
Amen; fin refierta ninguna , ca non es guiíádo, que 
aquel que toma la jura, fea mal traydo, por fu dere
cho que demanda.

L E Y  XX.
E n  que manera deucn jurar los Judíos.

JUdios auiendo de jurar, deuenlo fazer delta ma
nera : aquel que demanda la jura al Judio, deue 

yr a la Sinagoga con el,e el Judio que ha de jurar,de
ue poner las manos lobre la tora, con que fazen la 
Oración, e deuen fcr delante Ghñltianos, e Judíos, 
porque vean como jura. E aquel que toma la jura 
del Judio , hale de conjurar delta manera : Juras tu 
Fulan Judio, por aquel Dios que es poderofo íbbre 
todos, e que crio el Cielo c la tierra,e todas las otras 
cofas. E que dixo, non jures por el mió nome en 
vano. E por aquel Dios que fizo Adam el primero 
orne, e le pufo en Pwayfo, c le mando que non ca- 
rmelle de aquella fruta, cine el le vedo, e porque co
mió del la echóle de Parayfo. E por aquel Dios que 
recibió el íaCvificio de Abel, e defecho el de Cavn. 
E faluo a Noe en el Arca, eu el tiempo del Díluuio, 
e a fu mnger, e a fus fijos con fus mugeres, e a to
das las colas biuas que y metió,porque fe poblado4 a 
tierra defpues. E por aquel Dios que laluo a Loth, c 
a fus fijos, de la deítruyeion de Sodoma, e Gomor- 
ra. E por aquel Dios que dixo a Abraham, que en fu 
linage ferian bendichas todas las gentes, e clcogio 
a el, e a lfaac fu fijo, e a Jacob, por Patriarchas, e 
mando que fe circuncidad.cn todos los que vinieden 
de iu linage. E faluo a Jofeph de mano de fus her
manos, que non le mataíl’en; e le dio gracia del Rey 
Pharaon, porque non perecieífe fu linage en el tiem
po de la tambre. E guardo a Moyl'cn, leyendo ni
ño, que non muriefle quando le echaron en el rio. E

N  a def-
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defpues quando fue grande, aparecióle en femejan â 
de fuego,edio las diez llagasen Egypto,porquePha-' 
raon non dexaua yr los fijos de llrael, e fizóles facri- 
ficar en el defierto, e fizóles carreras en la Mar por 
do paífaffen en feco, e mato a Pharaon, e a fu huelle, 
que yuan en pos ellos en aquella Mar. E dio la Ley 
a Moyfen en el monte Synai, e la efcriuio con fu de
do en tablas de piedra, e fizo Aaron fu Sacerdote, e 
deftruyo a fus fijos porque" fazian l'acrificio con fue
go agenó. E fizo que la tierra foruieífe biuos a Da
tan e Abiron, e a los otros fus compañeros. E dio a 
comer a los Judíos en el defierto Mana, e fizo lalir 
de la piedra leca, agua dulce que beuieflen, e gouer- 
no los Judíos en el defierto quarenta años, que fus 
veftiduras non fe enuegecieron , nin fe rompieron. E 
fizo que quando lidiauan los fijos de Ifrael con los 
del Pueblo de Amaleth, e alqaua Moyfen las manos 
arriba, que vencían. E. mando a Moyíen que fiibiefle 
en el monte, e defpues nunca íue viíto. E otrofi non 
quilo que ninguno de los que falieron de Egypto, 
cntraffen en la tierra de .promifsion, porque non le 
eran obedientes, nin le conocían, complidamente, 
el bien que les fazia$ fueras. Caleph, e Joíbe, a quien 
fizo que paífalíen el rio de Jordán por feco, tornan
do las aguas arriba. E derribo los muros de la Ciu
dad de Jerico, porque Jofne la priíieífe mas ayna. E 
fizo otrofi el Sol detener en medio dia, falla que Jo- 
fue venció fus enemigos. E efeogio a Saúl por el pri
mero Rey del Pueblo de Ifrael. E defpues de fu 
muerte fizo a Dauid reynar, e metió en el efpiritu 
de prophecia,e en todos los otros Prophetas, e guar
dólo de muchos peligros; e dixo por el, que fallara 
orne íegun fu coraqon. E fubio a Helias al Cielo en 
carro de fuego, e fizo muchas virtudes, e muchas 
marauillas, en el Pueblo de los Judias. E juras otrofi

por
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jpor los diez Mandamientos de la Ley que dio Dios 
a Moyfen. Todas eítas'cofas dichas deue reíponder 
vna vez juro: e de íi deuele dezir aquel que le toma 
la jura, que íi verdad-fabe, e la niega, o la encubre, 
e non la dize en aquella razón por que jura 5 que 
vengan fobre el todas las llagas que vinieron fobre 
los de Egypto,e todas las maldiciones de la Ley,que 
lón puedas contra los que defprecian los Manda
mientos de Dios. E todo ello dicho, deue reíponder 
vna vez Amen , fin reíierta ninguna, aísi como dixi- 
trios en la ley ante delta.

L E Y  XXI.
En que manera deuen jurar los Moros.

MOros han fu jura apartada, que deuen lazer en 
ella güila. Deue yr también el que ha de ju

rar, como el que ha de rcccbir la jura, a la puerta de 
la Mezquita, íi la ouiere y , e (i non , en el logar do 
le mandare el Judgador.E el Moro que ouiere de ju
rar,deue eftaren pie,e tornaife de cara,e al̂ ar la ma
no contra Medio dia, a que llaman ellos alquibla. E 
aquel que ouiere de tomar la jura, deue dezir ellas 
palabras ; Juraífne tu Fulan Moro, por aquel Dios 
que non ha otro (i el non; aquel que es demandador, 
e conocedor, e dcítruydor,c alcancador, de todas las 
cofas, e crio ella parte de alquibla, contra que tu 
fazes Oración. E otaoli juÉdme , por lo que recibió 
Jacob de la Fe de Dios , para li, e para lüs fijos, e 
por el omenage que fizo de la guardar. 6 por la ver
dad que tu tienes, que pufo Dios en la boca de Ma- 
homat, fijo de Abdalla, quando lo fizo fu Prophe- 
ta, e fu Mandadero, fegun que tu crees; que ello 
que yo digo ,non es verdad, o que es alsi como tu 
dizes. E íi mentira juras, que feas aparrado de todos 
los bienes de Dios, e de Mahomat, aquel que tu di
zes que fue fu Propheta, e fu Mandadero. £ non

avas
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ayas parte con e!,nin con los otros Prophetas,en nin1- 
¡tuno de los Parayfos. Mas todas las penas, que dize 
en el Alcorán, que dara Dios a los que non creen en 
la tu L ey, vengan, fobre ti. A.todo efto fobredicho, 
deue relponder el Moro, que jurare: Afsi lo juro; di- 
ziendo todas las palabras el tnifmo , alsi como las 
dixere aquel que le toma la jura, defdel comiendo 
falla en cabo. E fobre todo, deue dezir Amen.

L E Y  XXII.
E n  que logar fe deue dar la Ju r a  , e quando.

CAtar deue el Judgador, que ornes fon aquellos, 
que han contienda, o pleyto antel. Ca bien af- 

íi como fon algunos ornes mas honrrados que otros, 
en las cofas que les acaelcen fuera de juyzio. Otroíi 
en los fechos que han a paflar ante los Judgadores, 
deuen rccebjr alguna honrra feñalada , por razón de 
íus perlonas. E porende dezimos , que quando las 
partes fe auinieren antel Judgador, que el pleyto íc 
libre por jura ; o quando touiere el Juez pop bien, de 
dar la jura de premia a alguna de las paites, en los 
pleytos que deue; o quando fiziere jurar ambas las 
partes, que anden en el pleyto verdaderamente, e fin 
cícatima, aísi como adelante moftramos; deue parar 
mientes, en las perfonas que han de jurar. Ca fi fue
re orne honprado , que non quieta venir por fi al 
pleyto, mas embie fu Pegfonero; o dueña, o donze-r 
11a, o biuda que bina honeftamente en fu cafa; o 
fuere orne ,muy viejo , o enfermo, de manera que 
non lalga de fu cafa , por enfermedad, o vejez que 
aya ; o fi fuere enemiftado, de guifa que fin peligro 
de muerte non pudiefie venir a fazer la jura ; defpu¡es 
que el Judgador fuere cierto de qualquier deñas co
fas , deue embiar a las cafas deflos atales, quien to
me la jura dellos. Mas fi atales non fuellen, deuen 
venir antel Judgador, a fazer efta jura, en la Egle-
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fia,o fobre el Altar,o fobre la Cruz,o fobré'los Euan- 
gelios; o fuera de la Eglelia i afsi como a la puerta, 
o en otro logar , que íea guifado pata jurar, do el 
Juez touicre por bien. E qualquier deltas juras fe pue
de dar en el comiendo del pleyto, o en el medio, o 
mas adelante, falta que den el juyzio.

L E Y  XX1 1 Í.
Quando , e.como deutn las Partes faz.tr el Juramento 

de calumnia, a que dizen en romance la Ju ra  de 
Manquadra.

POrque los omes mas enderezadamente, e mas 
con verdad, andouiclíen en los pleytos, torne

ro n por bien los Sabios antiguos, que tomaífen los 
Judgadores jura, también de los demandadores co
mo de los demandados, luego que el pleyto fuelle 
comenzado por demanda, e por refpuclta. £  etta es 
otra manera de jura de premia , lin las que diximos 
en las leyes deíte tirulo. Ca li el demandador non la 
quifielfe fazer, deue dar por quito al demandado. 
E otroñ , fi el demandado fuelle rebelde en non fa- 
zerla, deuelo dar por vencido, bien afsi como íi 
conofcieffe todo aquello, que le demandaría fu con
tendor. E deuefe fazer elta jura en todo pleyto, 
quier fea fobre cofa mueble, o rayz ; quicr en razón 
de debda, o en pleyto de juílicia de fangre, o de 
ptra contienda qualquier. E es llamada elta jura Ju- 
xamentum calumnias, que quiere tanto dezir, co
mo jura que fazen los ornes que andaran verdade
ramente en el pleyto, e lin engaño. E elta jura es 
llamada otroíi en algunos logares Manquadra, por
que ha en ella cinco colas, que deue jurar también 
el demandador, como el demandado. Ca bien afsi 
como la mano que es quadrada, e acabada, ha en (I 
cinco dedos; otroíi eda jura es complida , quando 
las partes juran eítas cinco cofas, que aquí diremos.



La primera es, que deue jurar el demandador, que 
aquella demanda que el faze, que non fe mueue a 
fazerla maliciofamente, mas porque cuyda auer de
recho. La fegunda es, que quantas vegadas le pre
guntaren en juyzio, por razón de aquella demandaj 
que íiempre dirá, lo que entendiere que es verdad, 
non mezclando y ninguna mentira, nin ningún 
engaño, nin ninguna falfedad, a fabiendas. La terce
ra, que non prometió, nin prometerá, nin dio, nin 
dara ninguna cofa, al Judgador, nin al Efcriuano 
del pleyto. Fueras ende, aquello que les es acoftum- 
bracio de dar, por razón de fu trabajo. La quarta, 
que faifa prueua, nin falfo teftigo, nin faifa carta, 
non aduzira, nin vfara della en juyzio, en aquel pley
to. La quinta, que non demandara plazo malicio- 
famente, con intención de alongarlo. Ocrofi, lue
go que aya jurado el demandador, deue jurar el de
mandado, en efta guifa: que a la demanda quel fa
ze lú contendor, non la contradize maliciofamcn- 
te, mas porque cuyda amparar, e moftrar fu dere
cho. E de fi, deue jurar todas las otras cofas, que de 
fufo diximos, que ha de jurar , e de guardar el de
mandador. E deuen fazer efta jura las principales 
perfonas del pleyto , al'si como el demandador, e 
el demandado, e non los fus Perfoncros dellos. Pe
ro quando el pleyto fuelle por ellos comentado, 
por demanda, e por refpuefta , íi fuere pedida efta 
jura de alguna de las parres que fe faga, deue el Jud
gador embiar por las principales perfonas del pley
to, íi fueren en aquel logar, e fazerlas jurar. E íi 
fueren a otra parte, deue embiar fu carta al Judga
dor de aquel logar do ellos fueren, que les tome 
efta jura, aísi como fobredicho es, e que gela era- 
bie eícrita, e fellada con íu fello. E el Juez a quien 
fuere embiada, deuelo fazer.
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L E Y  XX1 1 II.

Qaales per fon as pueden fazer el Juramento de ca
lumnia en el pleyto.

LAs principales perfonas, e non fus Perfoneros,
deuenJazer la jura que diximos en la ley ante 

delta , porque mas ayna puede fer fabida la verdad 
por elíos , que por otri. Pero cofas y ha, en que los 
Períoneros que comientan los pleytos , pueden , e 
deuen fazer efla jura. E eíto feria, como fi Concejo 
de Cibdad , o Villa , o Obil'po , o Cabildo de algu
na Eglelia, o Prior, o Abad de algún Monafterio, 
o Maeftre, o Conuento de alguna Orden, embiaf- 
fen fus Perfoneros, para demandar, o refponder en 
algún pleyto 5 a quien otorgalfen leñaladamente po
derío , de fazer ella jura. Ca atalcs Perfoneros como 
ellos fon tenudos de jurar, en las almas de aquellos 
cuyos Perfoneros fon, fobre aquellos pleytos que 

'ellos comentaron. Mas íi Obilpo , o alguna deílas 
perfonas fobredichas , comentalíén el pleyto por fi, 
ellos mifinos deuen fazer ella jura. Pero quando el 
Obifpo ouieíle de jurar, deuen traer antel los Euan- 
gelios, mas non es tenudo de poner las manos fobre 
ellos. Otroli dezimos , que los Guardadores de los 
huérfanos, o de los Hofpitales, quando ouieren a 
demandar , 0 refponder en juyzio por ellos, que de
uen ellos mifmos fazer ella jura. E fi fueren muchos 
los Guardadores,abonda que jure vno de ellos. E non 
fe puede efeufar de jurar por ninguna razón, porque 
ellos han en guarda todos los bienes de los huérfa
nos, e pueden mejor faber la verdad. E.mayormen
te, que ninguno dcllos non deue, nín puede fer apre
miado de jurar, que diga en aquel pleyto, fi non lo 
qué cree, o lo que labe. Pero íi el huérfano fuefle de 
buen entendimiento , e fabidor de fus cofas, e co- 
mentaíTe el pleyto, por demanda, e por refpuefta,

con
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con otorgamiento de fu Guardador 5 eftonCe deue 
el fazer la jura, e non aquel que lo tiene en guarda. 
E loque de fulo diximos, que los Tenores del pleyto 
deuen fazer la jura, que non fus Perfoneros, non Te 
entiende de aquellos Perfoneros, que fon dados en 
Tus pleytos miTmos. Ca ellos bien pueden fazer tal 
jura como cita, pues que a ellos le torna la pro, o el 
daño, que del.pleyto viniefle, afsi como dicho es en 
las leyes ante delta.

Quando fe puede reuocar el Pleyto, que es librado por

Leyto que fue librado por jura, en juyzio, que
fea fecha por mandamiento, o por otorga

miento del Judgador, non Te puede defpues reuocar. 
Fueras ende, por cartas verdaderas, que fuellen adu
chas defpues ancel Judgador, e las moftrafte la par
te , contra quien ouieífen fecho la jura ; diziendo 
que nueuamcnte las auia fallado, e que por ellas que
na aueriguar, que non era afsi la verdad , como íit 
contendor auia jurado.Ca en tal cafo como eñe bien 
fe puede reuocarel juyzio, que ouieílé dado el Jud
gador por razón de aquella jura, afsi como de fufo 
diximos. Elfo mifino feria , fi alguno demandaíTe a 
heredero de otri en juyzio, cierta quantia de niaras 
uedis, o otra cofa, diziendo, quel fuera mandada 
en el teftamento, de aquel cuyo heredero el era ; íi 
ante que apavecieffe el teftamento , le .otorgafl'e el 
heredero la jura en juyzio,e el demandador jurafle 
que aquella cofa le auia mandado el teftador , e por 
aquella jura le fuelle entregado lo que demandaría; 
fi defpues que fuelle abierto el teftamento , fallañen 
que non yazia y aquello fobre que el juro, deuele 
fer tomada aquella cofa,de que fue entregado, e 
tornarla al heredero. E efto es , porque ante que el

L E Y  XXV.
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teftamento Te abra, non deuen efcodriñat la verdad 
de las cofas que fonefcritas en el, nin fazer adobó, 
ni jura fobre ellas , falla que caten, e enriendan las 
palabras, que fon y eícritas, e puedas. Mas íi aquel 
que pide al heredero la manda en juyzio, dixeífe que 
el reílador gela dexara , eque non io podia prouar 
por teftigos, nin por la eícriptqra del tellamcnto; pe
ro dize , que el reílador mandara en poridad , (eña- 
ladamente al heredero , que le entregaíle de aquella 
cofa, e que el queria eílar por fu jura ; eflonce temi
do es el heredero, de jurar, o de tornar la jura a fu 
contendor. E dcucfe librar el pleyto, por aquella 
jura. E leyendo el pleyto librado en eíla manera, non 
ie puede delpues rcuocar, maguer non fallallen en 
el tellamento eferipto, que gelo mandara. Otroíi 
dezimos , que todo pleyto , que fuelle librado por 
jura, que fuelle fecha, e otorgada con plazer de,am
bas las partes, hn otorgamiento , o mandamiento 
del Judgador; que non puede fer reuocado, por 
pmeuas , nin por cartas, que delpues fuellen falladas} 
maguer de fulo diximos,que las otras juras que el 
Judgador diere , e otorgare , cu juyzio, a alguna de 
las partes , fe puede rcuocar por cartas , que nueua- 
mente fucilen talladas. E ello touicron por bien los 
Sabios antiguos, por eíla razon:porquc en la jura que 
la parte fizieíle con plazer de fu contendor, e íin 
otorgamiento del Juez , non leyendo verdadera, en
gaña tan folamentc a fu contendor, que gela otor
go, e defprecia a Dios. Mas aquel que jura por man
damiento del Judgador, e non dize verdad , engaña 
íd Juez , e a fu contendor, e defprecia a Dios, con 
fu jura mentiroía. E porende, non puede tan ligera
mente paíar con el Juez, a quien fizo el engaño, co
mo con Dios. E por tal razón como ella touieron 
por bien los Sabios antiguos, que fe pudiefie reuo-

car
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car la jura que dieííe el Judgador, e non la otra, afsi 
como de íuío diximos.

L E Y  XXVI.
Que pena merefce , quien jura mentira.

MEntira jurando alguno en pleyto , dándole fu 
contendor la jura, o el Judgador, non le po

demos poner otra pena, (i non aquella que Dios le 
quiíiere poner. Ca pues que fu contendor le dio la 
jura , o el Judgador, diziendole que ferian pagados, 
por lo que el jura He , non le pueden defpues poner 
otra pena. Mas íi alguno fuefle aducho por telligo, 
e defpues queouiere jurado, le pudieren prouar, que 
juro mentira a fabicndas, deue pechar a aquel contra 
quien firmo, todo quanto perdió por fu tcftimonio, 
e demas puedenle dar pena de fallo. E íi por fu tef- 
timonio mentirofo, fue alguno muerto, o liíiado, 
que reciba el mifrno otra tal pena. E aun dezimos 
otra razón ; que fi alguno jurare a otro, o le fiziere 
pleyto , e omenage, para cumplirle alguna cofa que 
aya puefto con e l que  tal como eñe, íi lo fallefcie- 
re , es porende perjuro. E ha por pena, de non fer 
creydo en ningún teñimonio, nin fer par de otro, 
afsi como adelante fé mueñra, en el Titulo de los 
que fazen alguna cofa por que valen menos.

L E Y  XXVII.
Quantas efcufas ban los que juran , para non caer 

en perjuro, maguer non guarden aquello que ju 
raron.

E Scufarfe pueden los ornes , de non caer en per
juro por la jura que fizieron , maguer non la 

guardaflen , podiendo prouar alguna razón derecha, 
por que fincaran de lo non complir. E eño feria, co
mo íi dixeífe alguno, que non pudiera complir lo 
que jurara; ca viniendo a complirlo, fuera prefo 
en la carrera ,.o que enfermara, o que fuera deteni

do
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do por aguas, o por nieues, o por fuerza, o por mie
do de fus enemigos conofcidos, que le tenian el ca
mino; o íi auia algo a dar, e Jo embio con tal orne, 
que aeya que era leal menfajero,e el fizo como def- 
lealj o que gelo tomaron a el ,o aquel fu menfajero, 
o lo perdió por ocafion 5 o fi jurara de yr en algún 
logar , c non quilo el Rey, o otro fu Señor, que 
fucile alia. Ca en toda jura fe entiende lacado, man
damiento de Señor,o de Mayoral, a quien deue obe
decer. E ello, porque mas Ion en poder dedos fo- 
bredichos, que en el luyo, e el fu mandamiento ef- 
les como fuerza, E demas dezimos, que ii alguno, 
fobre demanda, o contienda, que aya con otro, me
tiere fu pleyto en mano de fu contendor, e jurare de 
fazer lo que aquel le mandare; fi elle en cuya mano 
es aquel pleyto metido, manda cola dcfaguilada, alsi 
como que non vaya mas en fcruicio de lu Señor, o 
que non le ayude,o que non entre en Corte del Rey, 
o que dexe fu muger, o que desherede fus fijos , o 
otra cola deiaguiíadalemcjante dedas, o mayor, non 
es renudo de lo complir; ante es quito del perju
ro , eícuíándofe por razón del defaguifado , que le 
mandaron. Elfo mifino dezimos, li le mandaren fa
zer cofa, que non pueda complir. Ecllo feria, como 
íi dixelfe , que pedia lie a fu contendor diez mil ma- 
rauedis, eel non fueífe valiofo de mil; oque le dief- 
fe todo quanto que auia, e fincado el pobre, e def- 
htredado de todo, o de la mayor partida dedo; o fi 
Je mandaílen tal cofa, que fi le fuelle ante fecha en
tender, en ninguna guita non la jurara. E aun dezi
mos, que fe puede eicuíar de perjuro por otra razón. 
Ca (i alguno jurare, de dar, o fazer alguna cofa, 
a plazo íéñalado, fi aquel a quien lo ha de complir, 
le foltarc de aquel plazo, o gelo alongare, ante que 
fea pallado, non cae en perjuro. Elfo mifuio dezi

mos,
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m os, (i le mandafle fazer afguna cofa, que füéffe a 
peligro de fu alma. Otrofi dezimos, que demandan
do alguno empreítido, a otro, fi jurare, ante que 
Jo reciba, que lo pagara, afuzia que gelo dara aquel 
a quien el lo demanda, fi non gelo diere , non es te- 
nudo de lo complir. Ca bien deuemos entender, que 
tal fue fu intención del que juro, que lo pagaría a 
aquel plazo , íi gelo dieffen. Elfo mifmo feria , fi al
guno dielfen en condefijo armas , de qual manera 
qtiier fuellen,e le fizíeffen jurar,quequando quier que 
gelas demandalfen , que gelas tornaíTe; que non es 
tcnudo aquel que jura, de gelas tornar, íi vee que 
las quiere para yr contra el Rey , o el Reyno; o íi es 
faüdo de leí'o , e vee que faria con ellas daño.

L E Y  XXVIII.
Por que otras efeufas non caen en pena los que ju 

ran , maguer non tengan aquello que juraron.

A Crecer deuen los Reyes el derecho en el Seño
río de fus Reynos, e non menguar. E por ef- 

ra razón, íi el Rey jurare alguna cofa, que fea en 
daño, o en menofeabo del Reyno , non es tenudo 
de guardar tal jura como ella, ¿fío mifmo dezimos 
de los Obifpos , e de los otros Perlados , íi juraflen 
tal coía, que fuelle a gran daño de fus Egleílas', o de 
aquellos logares, en. que fon pueftos por Perlados. 
Sin todo ello dezimos aun, que qualquier que pon
ga pleyto con otro por jura , que íi aquel con quien 
lo pulo, lo quebrantare primero ; que es efeuíado, 
de non caer en perjuro, maguer non la guarde. Ca 
non es derecho, que fea guardado pleyto, nin jura, 
aquel que primeramente lo quebranto. Empero bien 
queremos , que fepan todos, que colas y ha, en que 
maguer el vuo non guarde la jura , o venga contra 
aquello que puliere, el otro non fe puede eícufar, íi 
viniere contra ello. £ la vna deltas es, el cafamiento.

Ca
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Ca pues que el marido, e la mugcr, fon jurados, ma-: 
guer el vno tenga tueito al otro., faziendolc adulte
rio ; non ha el otro, por ello, de vengarle del en 
aquella manera, ante es tenudó de le guardar aque-, 
lio que le prometió. La otra es, en tregua. Ca (i vno 
la da a otro, e la quebranta qualquier dellos, fazien- 
do daño al otro, en fu auer mueble, o rayz , que 
non fea en cuerpos de omes, o mugeres; guardar- 
gcla deue por ello el otro , por non quebrantar fu 
jura; fueras ende, fi quando la pulieron en vno, fue 
dicho,que íi alguno dellos la quebrantare en alguna 
manera, que el otro non fuerte tenudo de la guardar. 
Ca non es derecho , que fi alguno fizicre a otro tray- 
cion , o aleue, que el otro íe vengue del en aquella 
mifma manera.

L E Y  XXIX.
Quantas efeufas ban los que juran , para non caer 

en perjuro : maguer non tengan aquello que ju 
raron. ■

D Efcngañando a los que juran ,  querérnoslos 
apercebir de algunas cofas, que diremos en ci

ta ley , porque non cayan en perjuro contra Dios, 
nin lean temidos por engañólos. E porende dezimos, 
que li el que da la jura, o el que la faze, metiere pa
labra entrañóla , o dubdola; que non le deue enten
der , fueras de la manera que la entendió aquel que 
non fizo el engaño. E de tal jura como efta dezimos, 
que fi el engaño pudiere piouar, que non deue valer, 
nin aprouecharfe della , aquel que fizo , o dixo el 
engaño : nin fe puede efcul'ar, que ñon lea porende 
perjuró. E aun mas dezimos, que el que jura cofa 
guilada, non fe puede efeufar de non la guardar, ma
guer diga que la fizo por fuerza ; fueras ende cu ellas 
cofas. Ói le fizieron jurar a miedo que entrarte en Or
den , o que calarte con alguna mugcr, o prometicüe

ar-
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arras; o le tomaron alguna cofa del Rey, o de la Igtc- 
fia , e le fizieron jurar que non la demandaíTe, o que 
non dixeíTe quien gela tomara. Ca atal jura como 
efta non feria tenudo de guardarla , Íi non quilieíTe.

Titulo XII.
De las Preguntas que los Juezes pueden fazgr a 
las Partes en Juyzjo ,  defpues que el Pleyio es co

mentado por Demanda,  e por Refpuefla> a 
que llaman en latín Pofítiones.

COmencamiento toman los pleytos por las de
mandas , e por las refpuellas, que fazcn las 
partes en juyzio, aísi como de fufo moftra- 

mos. E porque toda cofa que orne comienza, deue 
puoar primeramente de la traer a acabamiento, por 
la mas ligera carrera que pudiere. Porende dezimos, 
que íedeuen los Judgadores trabajar, luego que el 
pleyto es comentado ante ellos, por demanda, e por 
reípuefta, de fazer jurar a las partes. E defpues pre
guntarles por aquella jura, que le digan verdad. Ca 
por tal manera caen'los Juezes mas de ligero ,en ella. 
E pues que en el titulo ante defte fablamos de la ju
ra , queremos agora aquí fablar deñas preguntas. E 
primeramente moñrar, que cofa es pregunta. E que 
pro nace della. E quien la puede fazer. E fobre qua- 
íes cofas.

L E Y  I.
Que cofa es Pregunta.

P Regunta,  es demanda que fazc el Juez a la par
te, para faber la verdad de las colas, fobre que 

es dubda, o contienda antel. E tales preguntas como 
ellas fe pueden fazer defpues que el pleyto es comen
tado por demanda, e por refpuefta, e non ante. Fue

ras
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tas ende en aquellas cofas feñaladas, que diximos en 
el Titulo , que fabla de como fe deue comentar el 
pleyto.

L E Y  II.
Que pro nafeede la Pregunta, e quien la puede fa z e rt

e fobre que cofas.

PRegunta es cofa de que nace grand pro. Ca por 
ella puede el Judgador íaber mas en cierto la 

verdad de los pleytos, e de los fechos dubdofos, que 
vienen ante el. E puédela fazer el Juez,falta que de el 
juyzio: e aun la vna parte a la otra ante el Judgador. 
E deue fer de tal natura, que pertenezca al fecho , o 
a la cofa, fobre que es la contienda. E hafe de fazer 
en cierto, e por pocas palabras, non emboluiendo 
muchas razones en vno; de manera que el pregunta
do las pueda entender, e reíbonder ciertamente a 
ellas. Ca íi de otra guifa fuelle fecha, non deue fer 
cabida: nin aun la parte a quien la fizieflen, non fe
ria tenudo de refponder a ella.

Titulo XIII.
De las Conocencias ,  e de las Kefpuejlas ejue 
fazen las Partes en Juyzio, a las Demandas,  e a 

las Preguntas s que fon fechas en razón
dellas.

C onocencias fazen a las vegadas Jas parces, de 
la cofa, O del fecho, fobre que les fazen pre
guntas en juyzioj de manera que non ha me- 

nefler fobre aquel pleyto otra prueua, nin otro aue- 
riguamiento. E pues que en el Titulo ante deftc fa- 
blamos de las Preguntas, queremos aquí dezir de las 
Conocencias,e de las refpuellas que nacen dellas; que 
es manera de piueua mas cierta, e mas ligera, e con 
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menos trabajo, e coila de las partes, que aduzir tef- 
tigos, o cartas, para prouar lo que demandan. E por- 
ende queremos primeramente moftrar, que cola es 
Conocencia. E quien la puede fazer. E que fuerca ha. 
E quantas maneras fon de Conocencias. E como de- 
uen íer fechas. E qual deue valer, e qual non.

L E Y  I.
Que cofa es Conocencia , t quien U  puede fa zer.

C onocencia ,  es refpuefta de otorgamiento,  que 
faze lavna parte a la otra en juyzio. E puéde

la fazer todo orne que fuere de edad de veynte e cin
co años; o fu Períonero, o bozero, a quien fuefle 
otorgado poderío de la fazer. Pero íi el Perfonero 
otorgafíe alguna cofa en juyzio, eftando fu dueño 
delante,e contradiziendola luego,non le deue empe
cer. Mas íi el non eftuuiefíe delante, quando fu Per
fonero fizieífe la conocencia , íi defpues la quiíiere 
reuocar, non lo puede fazer i fueras ende, íi dixere 
que quería prouar, que el Perfonero fizo la Cono
cencia por yerro, o por engaño, e que la verdad es 
de otra guiía que el non conocio: ca prouando el cf- 
to,ante que juyzio afinado fea dado fobre el pley— 
to, non le empete la conocencia, o la refpuefta, que 
afsi fizo fu Perfonero. Otroíi dezimos, que cono
cencia que fiziefle en juyzio, huérfano menor de 
catorze años, non feyendo fu Guardador delante,que 
non le deue empecer. Mas íi la fizieífe eftando y fu 
Guardador, e non la contradijcefle, valdría. Pero íi 
la conocencia fe tornaífe a gran daño del huérfano, 
bien la puede reuocar, pidiendo merced al Rey, o 
al Judgador ante quien fuefle fecha j e moftrando el 
daño que le ende viene, íi non tornaífe el pleyto, 
de cabo, en aquel mifmo eftado que era, ante que 
la conocencia fuelle fecha. E íi el Rey , o el Juez, 
entendieren que aquella conocencia fe tornaífe en

grand
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grand daño del huérfano, deuenla reuocar. EíTa 
mifma merced, dezmaos, que pueden fazer a todos 
los otros que fon menores de veynte e cinco años, 
que eftuuicren ellos e fus bienes en poderío de otri: 
e aun los que fuellen mayores, leyendo locos, o def- 
memoriados, o defgaíladores de lo luyo; íi fus 
Guardadores conocielíen alguna cofa en juyzio, que 
fe tornall'e a grand daño dellos.

L E Y  1 1 .
Que fuerza ha la Conocencia.

G Rande es la fuerza que ha la conocencia ,  que 
faze la parte en juyzio, eltando fu contendor 

delante. Ca por ella fe puede librar la contienda, bien 
afsi como íi lo que conocen, fueífe prouado poc 
buenos teíligos, o por verdaderas cartas. E porende 
el Judgador, ante quien es fecha la conocencia, de- 
ue dar luego juyzio afinado por ella; fi fobre aque
lla cofa que conocieron , fue comentado pleyto an
te , por demanda, e por refpuelfa. Ello miüno dezi
mos, fi la conocencia fuelle fecha en juyzio, en pley
to criminal, en qual manera quier. Mas fi alguno 
fizieííe venir fu debdor antel Juez, e le rogalfe, que 
le fizieífe*jurar, o que le preguntaíTe, li le deuia al
guna cofa, o marauedis; e el demandado refpon- 
dielle luego llanamente , que gela deuia, non le que
riendo fazer contienda fobrello ; etlonce dezimos, 
que abonda que el Judgador mande al debdor, que 
fizo la conocencia, que pague aquella cofa que co
noció , falla vn día feñalado quel ponga , alsi como 
de fufo moílramos en el Titulo que fabla de las De
mandas : e non ha por que le de otro fu juyzio afina
do, fobre tal razón como ella.

De las Conocencias. 2 1 1

O : LEY



212 Tercera Partida. Tit.XIII.
L E Y  I1 L

Quantas maneras fon de Conocencias, e como deuen 
f e r  fechas.

T Res maneras Ton de conocencias. La primera 
es, la que faze orne en juyzio, eftando fu con

tendor delante, que fablamos en la ley ante. La fe- 
gunda es, aquella que faze vn orne a otro, íin pre
mia , non eftando en juyzio con el. La tercera es, 
quando alguno por tormento, o por fuerqa que le 
fazen,conoce alguna cofa. E de cada vna deftas moí* 
traremos abiertamente en'las leyes defte titulo. Pero 
queremos aqui dezir, de como los que fon pregun
tados en juyzio, deuen reípander en cierto, a las 
preguntas que les fazen i otorgando, o negando lla
namente, la coíá fobre que los preguntan. E íi por 
auentura el preguntado dixere quedubda, e deman
dare plazo, por acordarle, porque pueda mas cierto 
reiponder; íi ello dize el por í i , e non por confejo 
de fu Abogado, deue el Judgador otorgarle el pla
zo , para poderle acordar de como refponda. Mas íi 
el queriendo luego refponder, fu Abogado le metief- 
fe a efto, que demandafle plazo , non le deue fer ca
bido : porque fofpechamos, que el Abogado quería 
dar en póridad confejo a la parte , que refponda de 
guifa , que non le empezca , e que la verdad fe en
cubra :'eporende deue fer auifado el Judgador, que 
demicntra íe fizieren las preguntas a las partes, non 
dexen eftar y el Abogado, de aquel a quien íáze la 
pregunta. Ca muchas vegadas acaece, que los Abo
gados, con gran fabor que han de vencer el pleyto, 
non catan a Dios, nin a fus almas: e fazen a labien- 
das, que las partes nieguen la verdad de las cofas, 
fobre que les fazen las preguntas. Otrofi dezimos, 
que feyendo alguno preguntado del Judgador, fo
bre coíá que pertenezca al pleyto, íi fuere rebelde,

non



non queriendo refponder a la pregunta ; que tanto le 
empece aquella rebeldía, de non querer refponder, 
como fíotorgafte aquella cofa, fobre que le pregun
taron. Eflo mífmo dezimos que deue fer guardado, 
de aquel a quien fizieren la pregunta, (i reípondic- 
rc efeuramente, de guifa que non puedan fer ciertos 
por fu refpuefta, de aquello que le preguntan.

L E V  mi.
Como la Conocencia que es fecha en Ju y z io , deue

MVchas cofas ha menefter que ayaH p , la co
nocencia que fuere fecha en jnyzíoppara tener 

daño a aquel que la faze , e pro a íu contendor, e 
ion eftas: que fea de edad cumplida el que la faze, 
afsi como de fufo moftramos:cquelafaga de fu gra
do, e non por premia : e a fabiendas, e non por yer
ro : e qué la faga contra íi. Ca íl di conocietlé cola 
que fueífe a fu pro, non temía daño a fu contendor, 
íi lo non prouaífe. E otroíi, que fea dicha en cierto, 
fobre cofa, o quantia, o fecho: e la conocenciaquc 
fiziere, non fea contra natura, nin contra las leyes 
defte nueftro libro. E fobre todo , que fea fecha en 
juyzio, eftando fu contendor, o fu Perfonero delan
te. E todas eftas cofas, dezimos, que deue auer la co
nocencia que ha de fer valedera: e íi alguna dcllas fa- 
llecicffe, non terniadaño a la parte que la fizo.

L E Y  V.
Que la Conocencia que es fecha por premia , o por 

verro ¡ non deue va ler : e fafta  que tiempo la pue
den reuocar.

POr premia de tormentos, o de feridas, o por mie
do de muerte, o de defonrra que quieren fuzer 

. a los omes, conocen a las vegadas algunas cofas, 
que de fu grado non las conocerían. E porende de
zimos , que la conocencia que fuere fecha en alguna

def-
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áeftas maneras , que non deue valer, nin empece al 
que la faze. Pero íi aquel que fue atormentado, co
nociere defpues de fu llana voluntad, e íin tormen
to, aquello mifitio que conocio, quando le fazian 
la premia, e finco defpues en aquella conocencia, 
non le dando defpues tormentos , nin le faziendo 
menaza dellos, valdrá, bien afsi como fi lo ouieíle 
conocido fin premia ninguna. Otroíi dezimos, que 
íi alguno fizieile conocencia, o niego , por yerro, 
en juyzio^áabre alguna cofa, o fobre algún fecho; 
•que non^Mfcpece a aquel que la fizo,fi pudiere pro- 
u-ar el y^Upiando quier, ante que lea dado juyzio 
acabado fobre aquel pleyto. Ca delpues, non podria 
fer desfecho el yerro , íi non por aquellas razones 
que moflíamos en el Titulo de los juyzios; e otro
íi en el Titulo de los Demandados ,en las leyes que 
fablan en ella razón. E eito íeria, como fi fueífe al
guno eftablefcido en tefiamento por heredero de 
otri, e defpues le demandare otro en juyzio, dizien- 
do, que en aquel teftamento en qge es eftablefcido 
por heredero, le auia el teftador mandado alguna 
cofa de aquellos bienes, e el cuydando que era aísi, 
gclo conocieílé ; e defpues que fueífe abierto el teí- 
tainento,non fucile fallado que le era mandada aque
lla cofa : íi tal yerro como eñe, o otro femejante 
del, fuere moftrado ante que dieren el juyzio afina
do fobre el pleyto, dezimos que la conocencia que 
fue fecha en eíla guifa, que pueda fer reuocada , e 
non deue valer. Otroíi dezimos, que fi fizieífen de
manda a efte heredero en juyzio, en razón de algu
na cofa , o debda, que dezian que deue aquel que le 
auia eftablefcido por heredero : el cuydando que era 
afsi, porque el demandador non era fofpechofo , o , 
por cartas que le moftrafie , que lo conocieífe. Si pu- 
dieífe el delpues prouar, que el teftador auia pagado

a que-
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aquella cofa, o debda, que 1c demandauan, ante 
que el juyzio fea dado fobre ello ; tal conocencia 
como efta , nin otra femeiante, non empecería a 
aquel que la fizielfe. Otrofi dezimos, que fi alguno 
conocielfe delante del Judgador, que auia muerto 
algún orne , que es biuo , o murió de fu enferme
dad , o de lu muerte, tin ferida ninguna que le dief- 
fen ; o otorgalfe , que diera fétidas a algund orne, 
que non era tendo , nin llagado; que tal conocencia 
como efta non deue valer, porque femeja, que con 
yerro , o gran locura la fizo. Pero fi algún orne fuel
le ferido, o muerto, c vmiefte Otro, conociendo de
lante el Judgador, que el miímo lo firicra, o lo ma
tara ; maguer en verdad el non* fueífe culpado de (u 
muerte, por fecho, nin por mandado, nin por con- 
fejo; empecerle y a aquella conocencia, bien afsi co
mo (i el lo ouieftc fecho:porque el fe dio por fechor 
a fabiendas, del mal que otri fiziera , e amo mas a 
otri que a (¡;e maguer el quiíicfle defpucsprouar,que 
otri lo fiziera, e non el, non 1c deue íer cabido.

L E Y  VI.
Que la Conocencia que non es cierta , o que es contra 

natura , o contra las leyes de fie nuejíro libro, que 
non deue valer.

EL preguntado fi conociere en juyzio, que deue 
quantia, o cofa , que non fea cierta , tal cono

cencia como efta non le empece. E eftoticria , como 
íi algún orne demandafie a otro cient marauedis, que 
Je empreñara i e el demandado refpondicfle, que le 
deuia marauedis, mas non dezia quantia cierta : o li 
le demandaften cofa feñalada , afsi como campo , o 
viña, que es en tal lugar; e rcfpondieftc, que le dc- 
uia vna viña, o vn campo, mas non dezia aquella 
que ieñalauan : tal conocencia como efta , o otra íe- 
mejante della, non le empecería. Pero deuele el Jud-

ga-
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gador apremiar, que refponda ciertamente, quantos 
marauedis le deuc, o qual es el campo, o la viña,que 
conocio. Efto dezimos que ha lugar en todas las 
otras conocencias íemejantes deltas. Otrofi dezimos,, 
que íi faze alguno conocencia en juyzio , que fea 
contra natura, que non le empece, nin es valedera. 
Efto feria , quando alguno otorgafle, e conociefle, 
que otro que fuelle de mayor edad que el,era fu fijo, 
o fu nieto : tal co nocencia como efta non deue va
ler, porque naturalmente el padre deue fer de mayor 
edad que el fijo. E aun dezimos, que fi alguno co
nocio, que fizo cofa que en verdad non la podría fa- 
zer, que tal conocencia non le empece. E efto feria, 
Como íi algún 111090 Conociefle , que fiziera adulte
rio , e non fuelle de edad para fazerlo: o fi lo cono- 
ciefíe orne de edad, e non ouieífe con quien lo pu- 
díeil'e fazer. Otrofi dezmaos, que fi alguno que era, 
cu verdad, libre, otorgafle delante del Judga dor, de 
fu voluntad, fin contienda ninguna, que era íieruo, 
non feyendo mouido pleyco en juyzio de otro quel 
demandafic en razón de feruidumbre; tal conocen
cia como efta non le empece al que la faze, nin es 
valedera. Mas íi alguno le demandafíe delante del 
Judgador, diziendo que era fu íieruo, e el otro fin 
premia lo conociefle de fu grado; eftonce dezimos, 
que tal conocencia como efta empece al que la faze. 
Pero fi en ante que fea dado juyzio fobre ella, pro- 
uare por cartas valederas, o por buenos teftigos, de 
como es libre; non le embarga tal conocencia, por
que femeja que la fizo por yerro. Otrofi dezimos, 
que la conocencia que fuere fecha contra las leyes 
defte nueflro libro , que non es valedera. E ello fe
ria , fi algun Chriftiano otorgafle en juyzio , que era 
íieruo de Moro , o de Judio, o li conociefle que ca
fara con alguna Judia: tales conocencias como ci

tas
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tas non empecen aquel que las faze,porque fon con
tra defendimiento de las leyes deíte nucltro libro,afsi 
como moftramos en los Tirulos que fablan en cfta 
razón. Otrotí dezimos,que íi alguno cafafle con mu- 
ger conCejcramenre, e dcfpues conocicíle en juyzio 
qualquier dellos alguna cola, para dest'azer el cala- 
miento ; que tal conocencia non empece , ü la non 
prouaífen por teftigos , o de otra güila.

L E Y  VII.
Que ¡a Conocencia que es fuera de Juyzio  non deut 

valer,
C onociendo algún orne fuera de juyzio ,  que el 

auia fecho ateund yerro, o mal, a otri; li def- 
pues que le demandaflen en juyzio, negaílé que nun
ca fiziera aquel yerro ; dezimos, que li de otra ma
nera non le puede fer prouado, non le empece la 
conocencia que afsi fizo: como quier que grand 
íoípecha pueden auer del, en razón del fecho, o de 
Ja cofa, que afsi conocio. Otroíi dezimos, que íi al
gunos conocen fuera de juyzio, que deuen dar ma- 
rauedis, o otra cofa a otri, e non dizen leñalada ra
zón por que deuen dar aquello que conocen; tal co
nocimiento como efte non empece a los que lo fa- 
zen, nin fon tenudos de pagar aquella debda , fi non 
quifieren. Fueras ende, li aquel a quien fizicron la 
conocencia, prouare guifada razón , por que gelo 
deuian dar. Mas íi alguno conociere Ja quantia de 
aquella debda, o la cofa que otorga que deue dar, 
c la razón por que la deue, diziendo: Otorgo que 
deuo a Fulan tantos marauedis, que me preño, o tal 
cofa que me dio en guarda ; o puliere en fu cono
cencia otra razón derecha , eftando la otra parte de
lante, o fu Pcrfonero; elloncc dezimos que vale, de 
manera que es tenudo de pagar lo que ccnocio. Fue
ras ende, fi quiliere prouar por caita derechurera, o

por
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por buenos teftigos, que el pagara deí'pues la debda, 
ó la cofa, que alsi conocio >; o que gela quitaran, de. 
fu grado, aquellos qué auian podcrio dé lo fazer, 
faziendo pleyto, que nunca gcla demandarían aque
lla debda, o conociendo, e otorgando que eran pa
gados della. Ca próuándó quatquier deltas razones, 
dezimos que deue fer quito de aquella debda , o de 
aquella cofa que conociera, afsi corno moílramos 
en el Titulo de los Teítigos, en las leyes que fablan 
en ella razón.

2 i 8 Tercera Partida.Tit.XIII. : ;V.

Titulo x i n r .
De las Prueuas, e de las Sofpechas, aUe los omes 

aduzen en fuyzjo yJobre las cofas negadas,  e
dubdofas.

P Reguntas fazen los Judgadores a las partes en 
. juyzio, para Caber la verdad del pleyto. É ma
guer las fagan con premia de jura , tanta es 

la maldad de algunos omes, que cuydando eftorcer 
de las demandas que les fazen , niegan la verdad do
lías. E porende, pues que en el Titulo ante defte fa- 
blamos de las Conocencias , queremos aquí dezir, 
de las Prueuas que los ornes aduzen en juyzio (obre 
Jas cofas negadas. E moílraremos primeramente, 
que cofa es Prueua. E quien la deue fazer, e a quien. 
É íobre que colas. E quantas maneras fon della. .,

L E Y  1 .
Que cofa es Prueua, ,equ ien  la puedefiz.tr. 

•Rueua, es aueriguamiento que le fa¿e en juyzio, 
_  . en razón de alguna cotí que es dubdola. E nata-
ral mente pertenece la prueua al demandador, quan- 
do la otra parte negare la demanda, o la cofa, o el 
fecho , Cobre la pregunta que le faze. Ca ll non lo 
prouafle, dcuen dar por quito al demandado, de

; aque-



las:
aquella c o fa  qué 
es renuda la parte de premiar lo que niega, porque 
non lo podría tazer bien, aísi como la cola que non 
fe puede moÜrar, nin prouar lcgund natura. Ottoíi 
las colas que ion negadas en juyzio, non las deuen, 
nin las pueden prouar aquellos quejas niegan, fi non 
en aquella manera que diremos adelante en las leyes 
dctle Titulo.

L E Y  II.
Como la Paite non es testudo de prouar lo que ntegar 

ft non fuere en cofas feHalactas.

R Egla cierta de derecho es, que la parte que nie
ga alguna cofa en juyzio., non es temido de 

la prouar, aísi como de fulo moftramos. Pero co
fas léñaladas fon, en que la parte que las niega, es 
temido de dar prueua íqbreellas, E ello feria, quan- 
do alguno razonaua, c dize en juyzio Contra fu com 
tendor, que non puede lér Abogado; o dize contra 
alguno, que aduze por redigo , que non lo puede 
fer; o razona contra aquel que los oye, qiie non de- 
lie fer lu Juez, porque la ley, o el derecho lo de
fiende. Ca fobre tales niecos, como cftos, o otros ̂ , i, -1 1 ,
íemejantes dellos, temida es la parte, que razonaua 
contra otro, de lo prouar; moftrando, o aueriguan- 
do la ley, o el derecho, que vieda , o defiende, que 
non. pueda fer Abogado , o teftigo , O Juez , aquel 
orne, Contra quien lo razona. E otroli el fecho, que 
fizo, o la razón, por que non lo piíede ícr: c non es 
renudo la otra parte, contra quien es fecha ella ma
nera de niego,de prouar,que es el atal orne, que pue
da fer rccebido en juyzio,a todas aquellas colas que le 
niegan : porque tal niego como elle non ha en li de 
todo en todo natura de negamiento, mas encóbren
lo con el fecho, que. dizen que fizo aquel contra 
qoieh razonauan, porque non puede fer en juyzio

, , i Abo-

Prueuas en Juyzio. 219
non fue proüada coritta d : e non



ti a ■ Terrera Partida. Tít.XTTIT.
Abogado, nin teftigo, riin Juez. E otrofi aquel que 
fazo elle niego, razona por íi ley, e derecho. É por-' 
ende ha menefter que lo raueftre, e que lo prueue. 
E otroíi dezimos, que quando alguno demanda eh 
juyzio herencia, o manda, o otra cofa, que otro le 
ouieífe dexado en fu teftamento, e para prouar efto, 
moftraíTe carta del teftamento, o de la manda, que 
fuefíe valedera, e la otra parte refpondiefte, que aque
lla carta non deue y fer cabida, porque el teftador, 
a la Tazón que la mando fazer, non era en fu memo
ria. Ca tenudo es el que efto razona, de lo prouar, 
maguer ponga fu razón en manera de niego. E efto 
touieron por bien los Sabios antiguos, por efta ra
zón : porque fofpecharon, que todo orne es cuerdo, 
e en íu memoria , falla que fe prueue lo contrario. 
E porende dezimos, que ii la parte niega, que aquel 
que tizo el teftamento non era en fu memoria, a la 
íazon que: lo fizo, e non lo pudiere prouar, que de
ue valer el teftamento, pues qué otra razón non di- 
ze contra e l; maguer la parte que le quiliere apro- 
uechar del teftamento , non prouallc ninguna Cofa 
dé la cordura del teftador. E otrofi dezimos, que 
quando el marido muere, c fallan dineros, e topa, 
e otras cofas en poder de fu muger , que folia beuir 
con el", e pedían los herederos aquellas cofas en no- 

, me del finado, li la muger negare en juyzio, que 
aquellas colas non eran de lii marido, c las razona
re por fu y as, o que ha algund derecho en ellas, te
mida es délo prouane fi defto non pudiere dar prue- 
u a verdadera, deuen 1er entregados todos aquellos 
bienes a los herederos del finado. E efto touieron 
por bien los Sabios antiguos, por efta razón:: porque ■ 
loípccharon, que toda cofa que fallaííén en poder : 
de la muger que era de los bienes del marido, falta 
que ella moftraíTe lo contrario: porque mas guifada 
■ ’.v  ■ ia- ■ :
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tazón es: de fofpechar, que poner dübdá en los co- 
racones de los omes, que ella los ouielfe ganado de 
mala patte. E efto íe deue entender de aquellas mu- 
geres, que non vían arte, o menefter, de que lo pue? 
den ganar honeílamente : mas íi tal arte vían , tenê  
mos por bien, que non fea defapoderada de aque
llos bienes, que ella dize, que afsí gano5 e deuen 
fer oydas las razones dclla, e de los herederos, en la 
manera que mandan las otras leyes deíle nueftro li
bro , que fablan en efta razón.

L E Y  III.
Quáttdo el Padre dexa a fu¡ fijos de gan'Mtia en fu 

teftamento , mas de lo que dizen las leyes dtfté 
nueftro libro.

TÁn grande es el amor que ha el padre con fu
fijo, maguer lea de ganancia, que va baleando 

carreras, por que le pueda dar mas en fu teílamento, 
que mandan las leyes deíle nueftro libro. E ello fe
ria , quando alguno dexa a tal fijo, quanto le otor
ga el derecho que le pueda dexar. E en elle mifino 
teílamento dize, que manda a fus herederos, que 
tornen a aquel fu fijo tantos marauedis, que ludie
ra Fulano pariente del moco , en poridad, quedos 
guardaíle por el; e otrofi , que le toruaflen tantos 
marauedis, que el recibiera de los frutos de tal he
redamiento del 01690., o de fu madre; ó mandarle 
efcrcuir en el teílamento otras palabras femejantes 
defiasV en que mandáfle dar al' mo'90, mas de lo que. 
las leyes mandan 5 dezimos, que los herederos non ; 
fon tcnudos de pagar mas de lo que el derecho defT 
te nueftro . libro mandad que puede mandar el padre 
a tal fijo : e que en las palabras que dixo fiemas de 
aquello, que non deue: fer creydo. Ca fofpecharon 
los Sabios antiguos que fizieron las leyes, que quan- 
do el padre vía de tales palabras en iu teílamento,

que
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que lo faze por engañar la ley, e por faborque ha 
de fazer algo a fus fijos, e non porque fea aí'si. Pero 
fi tal fijo pudiere prouar, que el padre le deue, o re
cibiera por e l, alguna de das colas que íe manda dar; 
eftoncc tenudos lériañ los herederos, de tornarle , e 
de otorgarle, todo aquello que aísi prouaílc, o 
mofttaíTe.

L E Y  lili.Quando alguna At las Partes dize en Juyzio , que fu contendor es menor de edad , e el otro d/ze, que es de edad complida , qu ¡l de líos deue efloprouar.
HVerfaho alguno queriendo falir de poder de fus 

Guardadores, porque dizeque es ya de edad 
complida , íi los Guardadores ló refierran, razonan

do que es menor , ceñudo es el huérfano, de medrar, 
como el es de edad, para poder falir de poder de fus 
Guardadores,e fer apoderado de fus bienes. Elfo rhíf- 
mo dezimos, (i los Guardadores pidieífen al juez, 
que íácaífe el huérfano de fu cafa , e de fu guarda, 
diziendo que es ya de edad. Ca li el huérfano , o otri 
por el lo refiertafle, tenudos fon los Guardadores, 
délo prouar. Otrofi dezimos, que íi alguno quilieire 
defatar, o quebrantar vendida, o otro pleyto , opof- 
tura, qualquter que el ouieífe fecho con otro, razo
nando que a la lazon que la fiziera, que era menor 
de edad, o que fuera fecho aquel pleyto a daño de íi, 
o que fuera engañado en ello; que fi la otra parte refi 
pondiefie que non era aísi,mas qiie a la lazon que fi
zo aquella poftura, era de edad complida; renudo es 
aquel que quiere quebrantar el pleyto, de prouar dos 
cofas. La vna, que e 1 era menor en aquel tiempo que 
aquel pleyto fizo. La otra, que fue fecha con en
gaño, o a grand daño de li. Ca íi ellas dos cofas nOtt 
prouaífe, non fe podía delatar el pleyto.

LEY
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Quando alguna de las Partes dize en fuyz.io> que 

fu  contendor es fieruo , e el otro refpondc que es 
libre , qtsal lo deue protsar<

GOnticnda acacfcc a las vegadas entre! demanda
dor , e el demandado , razonando el vno en 

juyzio , que fu contendor es fieruo ; e dize el otro, 
que non es afsi, mas que es libre. E porque podrien 
los Judgadores dubdar, a qual dellos dcuen dar la 
prueua, querérnoslo aqui departir : e dezimos , que 
quando alguno andouiere por libre, li el otro le de
rivan dalle en juyzio , diziendo que es fu íieruo> e el 
otro rcfpondieüe que non es aísi, mas que es libre} 
que elle que faze la demanda , deue probar , e non el 
otro , que es en íu poíleision de libertad , li nón qui- 
liere. Mas li efte. que dize que es libre, eílouieíTe en 
poder de Tu feñor como íieruo, e mouieíle pleyto 
contra el en juyzio, diziendo que era libre, e el íe- 
ñor refpondieífe que es fu fieruo ; en tal razón co
mo ella dezímos, que íi el feñor moílralTe car
ta, o aluala , o otra prueua, por que fe pueda enten
der, que el a buena fe, non por fuerza, niu por enga
ño, es apoderado de aquel que dize que es fu fieruo} 
que tenudo es elle que le razona por libre, de lo pro- 
uar,o demoltrar,que el otro fe apoderara del por fuer
za,o por engaño. Ca li ninguna deftas razones non pu
diere moftrar, ñin aueriguar, deue fincar en poder de 
fu íeñor como íieruo: pues que el feñor moltro dere
cha razón, por que fe apoderara del. >

Como el que fiziejfe paga a otro , f i  dixejfe defpues
1 que la dúiejfe fecha , que la fizierá por yerro eo- 
. mo non deuia , qu.il es tinado de jo  prouar,

PAgas fazen a las vegadas los ornes, de dineros, 
o de otra cofa. E deipues piden en juyzio, que

". - ’ . :■ ' les
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Jes tbinery l o q u e t >  v Mi ̂ íe P e ídieip rt, ppir ■
yerro,debda que non deuian. E los otros á quien es fe
cha e:fiá demanda,refpondcn que era Valedera la deu
da,de que les fue fecha la paga. E porque podria na- 
cer dubda,qual dedos es renudo de prouar lo que di- 
ze, querérnoslo aqui departir. E dezimos, que aquel 
que dize que dio, o pago algo a otri, por yerro, c 
como non dcuia, es tonudo de lo prouar, por cfta 
razónf porque íofpecliaron los Sabios antiguos, que 
ningún orne noil es de tan mal recaudo, que quiera 
dar fu auer, pagándolo a otri, a quien non lo deuief- 
fe< Pero fi cite que dize que fizo paga a otri como 
non dcuia, es Gauallero quebiua en feruieio del Rey, 
o de otro grand Señor, trabajandofe eh fecho de ar
mas, o de Caualleria; o orne limpie Labrador de tier
ra, que biua fuera en Aldea, e non es fabidor de Fue
ro; o tiloso menor de catorze años, o mugen qual- 
quier deftos non feriá tcnudo, de prouar lo que di
ze en el calo fobredicho, mas fu contendor que re
cibió la paga del, deue aueriguar, que aquello que 
recebio de alguna defias períonas fobredichas, por 
elfo le fue pagado, porque gelo deuian verdadera
mente. E fi ello non pudicíle prouar, deue tornar 
aquella cofa que le fue pagada, a aquel que gcla dio. 
Ca podemos lbípechar, que la recibió como non dc
uia : porque el Canallero deue fer mas fabidor de fe
cho de armas , que de efcatimas, nin de rebueltas: 
e las otras períonas que de iuíodiximos, porque loa 
fimples de fefo, e por elfo erraron, pagando lo que 
non deuian. Otroíi dezimos, que qualquicr orne, o 
muger, que recibidlo paga de marauedis , o de otra 
cola , de alguno; (i defpues le fiziefien.demanda eu 
juyzio, que tomalle lo que recebio, porque ie pa
garon por yerro lo que non deuian; que li cfte que 
recebio la paga, negáíle en todo,diziendo que nunca.

f  ¡ / f u e - ' /
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; fherafecháf fi la otra partepudiereprbuar, e auerí- 
guar, que la fizo, maguer non mueftre >qüé ft^fe- 
cha por yerro, e de cofa que non dcuia, cenado es 
eíle que negó la paga, de fazer de dos cofas la vna: 
o de tornar a fu contendor lo que le prouare quel 
pago, o de moftrar por prueuas valederas, que ver
daderamente denla aquélla cofa de quel fue fecha 
la paga. LEY Vil.
A quien deue fer fecha la Pritem , e fobre que cofas.
Averiguamiento de prUeiia, dequal natura quiet 

que fea, deue fer fecho, e moltrado al Judga- 
dor, ante quien es el pleyto, e non a la parte con

tra quien la aduze, como quier que efto íe deua fa
zer eítando ella delante: e deuen le defpues dar traf- 
lado del, fi lo pidiere. Otrofi dezimos, que las prue
uas deuen fer aduchas, fobre cofas que fe puedan 
dar juyzio 5 aisi como fobre Cofa mueble, o rayz, o 
en razón de libertad, o de feruidumbre, o de tenen
cia, o de feñorio, o de peños, o de oficio, o de ho
nores , o de Guardadores de huérfanos, o de otras 
perfonas en razón de yerros, o de otra cofa qual- 
quier, de que podría fer fecha demanda en juyzio, 
para fazer efearmíento dellos. Ca non deuen ierref- 
Cebrdas prueuas fobre las queíliones , o argumentos 
de Filoíofia; porque tales contiendas como citas 
non íe han de librar por fuero, nin porjuyzio, fi non 
por íabiduria de aquellos que íe trabajan de íaber, e 
departir ellas cofas. Otrofi dezimos, que aquella ’ 
prucua deue fer tan folamente recebida en juyzio, 
que pertenece al pleyto principal fobre que cS fecha 
la demanda. Ca non deue confentir el juzgador, que 
las partes defpiendan fu tiempo en vano, en profian- 
do colas de que non fe puedan defpues aprouechar, 
maguer las prouafien.

PartJlI. P LEY



■ ^anUi níaneras fon^de Prutuas. ír'/-
¡Rueuas, e aueriguaniientos fon de muchas na- 

^  turas ¿paráppderíp  ̂
ñes, e Ton ellas : otorgamiento, e conoícimiento, 
que la parte faga contra íi en juyzio, e Ibera de juy
zio , en la manera que de lulo moftramos, en las 
leyes que fablan en cfta razón ; o teíligos que dizen 
acordadamente el fecho, e fon tales, que por razón 
de fus perfonas, o de fus dichos, non le pueden de
fechar 5 o cartas lechas por mano de Eícriuano pu
blico ; o otra cofa qualquier, que deua ícr creyda, 
e valedera, afsi corno íc demueftra complidamente 
en las leyes de fus Titulos. E aun ay otra natura de 
prouar, a que llaman prefumpeion: que quiere tan
to dezir, como grand foípecha,que Vale: tanto en al
gunas cofas como aueriguamíento de prueua. E co
mo quier que el Rey Salomón cüeílc fu juyzio por 
foípecha tan fojamente, fobre la contienda que era 
entre la muger libre, e la que era íierua, en razón 
del fijo. Pero en todo pleyto non deue íér cabido 
fojamente prueua de fecales, e dé fofpecha, fueras 
ende en aquellas cofas que mandan las leyes dclte 
nueílro libro: porque Jas fofpéchas, muchas vega
das, non acierran con Ja verdad. Otro (i ay otra na
tura de prueua, afsi como por vifta del Jüdgador, 
veyendo la cola fobre que es la contienda; efto feria, 
afsi como íi contendieífen las partes ante el Juez, 
fobre términos de Villas, o de-otros términos. E 
otrofi, íi fuefie pleyto en razori' de a 1 guna muger, 
qué dizen que es corrompida, o de muger que dc- 
zian, que finCaua preñada de fu maridó; ca tales con
tiendas como ellas fe denen librar, por vifta de mu- 
geres de buena fama. E ay otra que 1c faze por fama, 
o por leyes, o por derechos, que las partes mueítran 
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• .̂1 i

\

íf(■

[

>

: ."v".'v'-'i'.v'.
■ l ‘■lliri ;

2  2 7
en juyzio, para atferigtiar, e vencer fus pl v 
como adelanté mdftraretnos. £ aun acohombraron 
antiguamente, e vfaula oy en dia , otra manera de 
prueua, afsi como por lid de Caualleros, o de Peo
nes ; que fe faze en razoh de tieptoo de otra ma
nera. E como quier que en algunas cierras ayan eflo 
por coftümbres; pero ios SabióS; que fízieron las le
yes, non lo tóuierdn por derecha prueua. E cito» pot 
dos razones. La vna, porque muchas Vegadas acnef- 
ce, que en tales lides pierde fe la verdad, e vence la 
mentira. La otra , porque aquel que ha voluntad de 
fe auenturar a eíta prueua, í'emeja que quiere tenrar 
anuedro Señor Dios; que es cofa que el defendió 
por fu palabra, allí do dixo: Ve arriedro, Sathanas, 
ñon tentaras a Dios tu Señor.

L E Y  IX. •■-■■■■
Como lathuger que iixere que non erá preñada de f u  

marido , mas de oír/, que por tales palabrasnón • 
nace mala foffecha a la creatura que tiene en el 
•vientre, por que le puede empecer.

ENfañanfe las mugeres a las vegadas tan fuerte
mente, que por defpecho que han de fus ma

ndos , dizen que los fijos que tienen en los vientres, 
o que fon nacidos, que non fon dellqs, mas de otros. • 

E en tal cafo como eñe dezimos, que (i pudiere íer 
prouado por los vezmos de aquel logar , que el fijó 
de alguna muger que dixefle tales palabras como 
fobredichas fon , naciera della , leyendo calada con 
aquel marido, e non aüiendo el marido citado alon
gado della tantp tiempo, que pudielfen verdadera
mente fofpechar, fégund natura, que el fijo fuera de 

; otri j por tales palabras , que el padre, o la madre 
dixeifen, non deue el fijo íer deferedado, nin le em
pece en ninguna manera.

P * , LEY
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Cctjío aquelqtíeprueua en Juyzio, que tn _ .......

la contienda,.que deuetnot fofpechar que lo es aum 
que non fe prueue lo contrario,. 

iAía o viña, o otia cofa. qualqüier mueble , o
__i rayz, demandando en juyzio vn orne a otro,

djziendo que era íuya; fi el demandado que la tie
ne , negare que non era íuya del, abonda que el de
mandador pueda prouar, que aquella eofa fue íuya, 
o de fu padre, o de fu abuelo, o de aquel cuyo he
redero es; de maneraque por ral prueua como ella, 
deue fer entregado de aquella cofa. E efto es, por
que íoípecharon los Sabios antiguos, que todo orne 
que en alguna fazon fue feñor de la cofa, que lo es 
aun, fafta que fea prouado lo contrario. Otroíi de- 
zimós , que fi algún orne fue tenedor de alguna co- 
ía mueble, o rayz, fi defpues le ñzieren demanda 
íobre ella je el, non queriendo entrar en pleyto, ref- 
ponda, que non es tenedor de aquella cofa, a la Ta
zón que 1c fazen la demanda; en tal razón como ef- 
ta dezimos, que non deuen apremiar al demandado, 
qué reí ponda í obre aquella cofa, maguer en alguna 
fazon ouieífe citado tenedor delía j fueras ende, íi le 
fucífc prouadoque defamparara, o defechara la te
nencia de aquella cofa cogañoíámente r porque 
non gela pudieffen demandar ; o íi ouieífe, ga
nado la tenencia de aquella cofa, por fuerza, o 
por robo, o por engaño. Ca eítonce feria tenudq 
de relponder a la demanda quel fazen fobre aquella 
cola, bien afsi como íi fueü'e tenedor della, iégun 
moltramos en las leyes deíte nueítro libro, que fa- 
blan en cita razón. Mas íi aquel que prono, que fue 
tenedor en álgund tiempo de la cofa Iobre que es la 
contienda, dizc aun, e otorga, que oy en diacs te- 

: i'. ./  ̂ : ne- ■■
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hedordella, (iri falla deacmos forpechaL- qi'ie lo fea, 
falta que el otro quel refierta la tenencia, prueus el 
contrario. Otroíi dezimos, que el orne que alguna 
vegada fue apoderado de alguna cola, por razón de 
cmpcñamiento, o porque le fue preñada, o dada en 
guarda, que íiempre deuen fofpechar que la tiene, 
maguer la negafle en juyzio, falta que prueue que 
la torno, o la entrego, a aquel de quien la recibie
ra ,o a fu mandado > o que la perdió por furto, o 
por fuerza, o por robo, o por otra ocaílon. Ca peo
nando alguna cofa deltas razones , non es ceñudo de 
pechar la cofa que afsi perdió; fueras ende, li el de
mandador pudielíé prouar, que aquella cofa fe per- 
dio por culpa, o por engaño del demandado. Ca cf- 
tonce dezimos, que feria tenudo la pares , contra 
quien eíto prouaflen, de pechar aquella cofa que afsi 
oniefle perdida, fegund moltramós en las leyes date 
nueítto libro, que fablan en ella razón.

' L E Y  XI. V:
Gomo deuen fófpechar, que el pleyto o pofiord i que vn 

orne faze con otro y que fe puede aprouechar de- 
lia fu heredero ¡ maguer non faga y mención del. 

inLcyto  faziendo algund orne a fu debdor, pro- 
metiéndole, que aquella debda que! dcuia, que 

nunca gela demandaría > íi delpucs que munede 
aquel a quien fue fecho tal pleyto como cfte,deman- 
ddíleo aquella mifma debda a fus herederos ,e ellos 
refpóndielfen, que non eran tenudos de pagar aque-' 
lía debda, porque a aquel cuyo heredero el era, tue- 
ra fecho pleyto, que nunca gela demandar»; e el 
otro otorgaífe, que verdad era que auia fecho aquel 
pleyto, queriendo fazer gracia can folamente a iaper- 
foná de-fu debdOr , e que el heredero non fe podría 
aprouechatde tal pleyto, porque nunca fuera y menl 
cion del. E en tal razón como efta dezitnos, que e-
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heredero fe puede ayudar de tal pleyto, o de otro 
que fueífe (anejante, maguer en el non fuelle fecha 
ninguna mención del heredero: porque fol pecha* 
ron los Sabios antiguos, que todo orne que faze 
pleyto , o poftura, con otri, que lo faze también 
por fus herederos, como por íi > maguer ellos non 
lean nombrados en la poftura. Pero (i aquel que fizo 
la poftura, o el pleyto', pudiere prouar, que por ef- 
fo ñon fuera fecha mención del heredero en el pley
to, porque el dcl'pues non íe pudieífe aprouechar de- 
Jlo; mas por fazer tan folamente gracia al debdor, 
en non gela demandar en fu vida 5 eftonce non fe po
dría ayudar el heredero de tal pleyto, nin de tál pof
tura, e leria tenudo de pagar aquella debda> pues 
que por otra derecha razón non fe pudiefl'e defender.

L E Y  XII . ; * v U a . : V
Como el Pleyto criminal non fe puede prouar por fof- 
. pechas, jinon en cofas Jeñaladas. ■,

GRíminal pleyto que fea.mouido contra alguno 
en manera de acuíácion, o de riepto, deue fer 

prouado abiertamente por teftigos, o por cartas, o : 
por conocencia del atufado, e non por fofpechas 
tan folamente. Ca derecha cofa es, que el pleyto que 
es mouido contra la perfona del orne, o contra fu 
fama , que lea prouado , e aueriguado por. prueuas 
claras como la luz,en que non venga ninguna dubda, , 
E porende fallaron los Sabios antiguos en tal razón 
como efta , e dixeron, que mas (anta cofa era, de 
quitar al orne culpado, contra quien non puede fa
llar el Judgador prueua cierta , e manifefta, que dat 
juyzio contra el que es fin culpa, maguer fallafl'en pot 
léñales alguna fofpccha contra el. Pero cofasy. a fe- 
miadas, en que el pleyto criminal fe prueua por fof
pechas , maguer non ib aucrigue por otras prueuas.
E efto feria , quando alguno que ouiefié fofpccha de ¡
A. " A  ■; ' . ' ' 'a ' OtlX),
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elo afrontare tres vezes, por eferitura que fea fecha 
por mano de EJcruaano publico* e ante teftigos, di- 
zicndolc, que ie quite del pleyto del la, e caltigando 
aun a fu muger , que fe guarde de fablar con "aquel 
ome. Ca (i deipues deífo lo fallaife con ella en fu ca
fa , o en la de la muger, o en la del otro, que quiere 
fazcrlc defonrra; o en huerta , o en Cafa apartada de 
fuera de Villa , p de los arrauales ; puédelo matar fui 
pena ninguna, maguer non fe pudiefle probar, que 
ouicfte fecho yerro con ella. E cito puede fazertati 
fojamente por eftarazon r porque deipues del.afren
ta los fallo ¡ablando en vno: mas fi los fallarte fablan- 
do apartadamente en la Eglcfia,defpues que tal afren
ta le ouiefle fecho, afsi como de fufo diximos, pue
de el marido prenderlos a amos a dos, e darlos al 
Mayoral de la Eglefia, o a los Clérigos que fe accr- 
taíl’cn y; que los tengan guardados a amos a dos,apar
tadamente a cada vno dellos, falla que venga el Jud- 
gador, que los demande alObifpo, e que los tome, 
para darles la pena que merecen , fegun mandan las 
■ leyes derte nudlro libro, que fablan de los adulte
rios. Otroíi dezimos, que li en otro logar qualquier 
los fallare apartados ■ en vno, luego el marido deuc 
fazer affuento de tres teftigos, de como los falla fa- 
blando en vno; e deíi, prenderlos, c darlos al Juez 
del logare el Judgador puede, c delicies dar pena 
de adulterio; maguer otra prucua, o otro duerigua- 
miento non diefie contra ellos, fi non tan folamcn- 
tc efta fofpccha, que los fallaron;tibiando ;en vno,: 
deipues que el affucnto fobredicho les fue techo.;• 
Ótroíl deziipos, que quando alguno fuerte aculado, I 
que fazia adulterio con alguna muger j.c e l, para de
fenderle , dixelíc al Judgador, que ella era íu parien- 
ta tan cercana , que non deuia ningund orne íbfpc- 
: : - ¡ " char,



■. char , que fizieífe tal yerro con ella; e cftoncc el jud- 
:;. gador, leyendo aucriguado el paienteíco, e cuydáp- 
do quédezia verdad, lo quitaífede la acufacionj'e 

•dcfpues deifo acaecielTe , que la touiefíe por barraga
na , o le caíáíTe con ella defpues que murieífe fu ma
rido; por tal fofpecha Como ella , dezimos, que pue
de fer dado juyzio contra el, tan bien como li fuellé 
prouado el adulterio ala fázon que fue aculado. F.lTo 
niifmo feria, fi el Judgadot maliciofamente lo die
fe por quito del aculácion que le l'azian del adulte
rio, o le fuyeífe el dé la priíion en que ellaua re
caudado por razón de aquel pleyto; íi defpues dcíTo 
fuellé fallado en verdad, que tenia aquella muger 
por barragana, o fe cafaífe con ella.

. V 'v  ; L E Y  XIII. ...
Que Pleytos fo n  aquellos que non pueden librar por 

: Prueuas, a Menos de ver. el fatigador la cofafo- 
' bre que es fecha.
Onticndas , e pie y tos acaecen entre los ornes, 

_i que Ion de tal natura, que non fe pueden de
partir por prüeua de telligos, o de carta, o de fof
pecha; a menos que el Judgador vea primeramente 
aquella cola fobre que es la contienda, o el pleyto. 
1:. efto feria , quando fueffe mouido pleyto antef fo
bre términos de algund logar , o en razón de alguna 
torre, o cafa, que pidiefíen al juez que la fizieflé der
ribar, porque fe quería caer. E íi querellaífe alguno 
autel, que le liziera otro grand defonrra en fu cuer
po; la qual defonrra afsi era tan grande , que non 
le podría aucriguar por teíligos tan í ola mente, a me
nos de ver el judgador, qual fue la defonrra * e en 
qual logar de íu cuerpo fue fecha. Ca en qualquier 
deltas razones non deue el Judgador dar el pleyto 
por prouado, a menos de ver el primeramente, qual 
es el fecho por que ha de dar fu juyzio ,e  en que ma

ne-
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ñera lo podra mejor e mas derechamente departir.
\-X; l e y  x iiii. "-<■
Como fe deue dar Prticua , Ji acaectejf? dubda, en ra

zón de • o$i'%útüfáUJ¡ft .tn otra tierra, ft etmtttr- 
to  j o b in o .

D Vbda podría acaecer ligeramente,  de algunos 
omes que andan en tierras eftrañas, fi Ion bi- tios , 0  muerto ĵ porque aurian a contender fus pa

rientes .en razón de los bienes de! los: razonando los
vnos, que fon mas cercanos del parentefeo, e que 
déuen heredar lo fuyo , que es muerto i e los otros 
que quieren contradezir a eftó, razonan que es bi- 
uo. E porende queremos aqui dezir, en que manera 
deue el Judgador recebir prueua fobre tal contienda 
como eíta. E dezimos, que íi aquel de cuya muerte 
dubdan, dizen que en eílraña e luenga tierra es muer
to, egrand tiempo es pallado, afsi como diez años 
arriba; que abonda, queprueuen,queeílo es fama 
entredós de aquel logar, c que publicamehte dizen 
todos que es muerto. Ca non podría orne tan lige
ramente auer teiligos, para prouar fecho que ouicf- 
fc cometido en tan luenga tierra , e de tan grand 
tiempo; e mayormente que lo ouicffen villo muer
to , 0 foterrar: mas íi aquel que dizen que es finado, i 
razonan que murió de poco tiempo aca, al'si como 
de cinco años ayuío, o en tal tierra de que fe pue
da ligeramente prouar, c faber la verdad; cftonce 
deue ícr prouada la muerte por tefiigos , que le vie
ron muerto, e foterrar; e non abondaria, que fuelle ; 
prouado por fama; tan lólamentc.

-<XXXX; - L EY  XV. ;..X' XX;XX'X' ‘ ; XXX
'Cómo los P leytosfe pueden prouar por ley, e por fuero. :;

NOn tau folamcr.te fe podrían prouar los plcy- 
tos, e las contiendas, que fon entre los ornes, 

por conocencias, o por teiligos, o por cartas vale- ;
■ ■ ■  ■" . de--;,



deras., o preuilkjos, o por escritura publica, o por 
fofpccha, o por tama , aísi como de fulo diximos,

L más por ley, q por tue^o, que auerigue el pleyto í'o- 
1 bre que es la contienda. JE porencie dezimos, e man- ; 
i damos, que toda ley deftc nueftro libro , que algu

no alegare antel Judgador, paraprouar, e aueviguar 
fu entencion; que (i por aquella ley le prucua lo que 
dize, que vala, e que fe cumpla.- E;fi por auentura 
alegaífe ley, o fuero, de otrá tierra qtfe fuelle de fue
ra de nueftro Señorío , mandamos que en rmeftra 
tierra non aya fuerza de prueua; fueras ende en con
tiendas que fuellen entre onies ,de aquella tierra, fo- 
bre pleyto ,o poltura, que ouicfkn fecho en ella, o 
en razón de alguna cofa mueble,o rayz dé aquel lo
gar. Ca eftonce, maguer ellos eftraños contendief- 
íen fobre aquellas cofas antel Juez de nueftro Seño- 
rio, bien pueden recebir la prueua, o la ley, o el 
fuero de aquella cierra, que alegaren antel , e deu efe, 
por ella auaiguar, e delibrar el pleyto. Otroii dezi- 
nios, que íi fobre pleyto, o poftiúa, o donación, o 
yerro , que fucile fecho en algund temporal que íé 
I udgauan por el fuero viejo , fuere fecha demanda 
en juyzio en tiempo de Otro fuero nueuo que es con
trario del primero > que fobre tal razón como ella 
deue fer prouadó e librado el pleyto por el fuero vie
jo, e non por el nucuo. K efto es, porque el tiempo 
en que fon comencadas, e fechas las colas , dcíie 
íiempre fer catado 5 maguer fe faga demanda en juy
zio , en otro tiempo, fobreUas.



Titulo XV. 5'
De los Plazos <¡uc deuen dar los Judgadores a 

M í Partes en JUyziOj para prouar fus en~ '
tenciones.

DE las prueuas que las partes han de fazer en 
juyzio, a Haz compiidamcnte moftramos en 
el .titulo ante dehe. Agora queremos aquí 

dczir, de los plazos que los Juezes deuen dar a las 
partes, para prouar en juyzio Tus contiendas , quan- 
dó les fueren negadas. E primeramente queremos 
moldar, que cofa es el plazo, E por que razones fue 
fallado. E quien lo puede dar. E en que manera. E 
a quién. E quantas vezes puede íér dado. E de quan- 
to tiempo.

;-y. L E Y  I. ; \
Que cofa es Plazo, e por quantas razones fueron fa 

llados los Plazos.

PLazo, es efpacio de tiempo , que da el Judga- 
dor a las partes, para refponder, o para prouar 

lo que dizen en juyzio, quando fuere negado- E fuĉ  
ron fallados los plazos por ella razón : porque las 
partes puedan bufear Abogados que les confejen; o 
porque avan tiempo en que lepan refponder a la 
demanda que les fazen,otorgándola, ó contradizrcn- 
dóla,e negando, íi entendiere que con derecho fe 
puede partir della; o porque pueda aduzir en juvzio 
teíligos, o prcuillejos, o cartas, para prouar, c auc- 
riguar lo que cumple a fus pleytos; o para tomar, c 
léguir aleada; o para fazer, o cumplir toda otra co
fa, que el Judgador le mandafle.
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Quien puede dar Plazos, e quando fe deuen dar, t en

que mdinera î e a quien.

D’Éuén los Judgadores dar plazo a las partes para prouar, quando las razones que dixeren por íi, les fueren negadas; eftafndo ellas amas delante, q leyendo el Judgador en aquel logar, do el vfaua de oyr, e librar los pleytos. E non tan ledamente los ■ deuen dar al demandador, e al aculador, mas aun al demandado , e al acufado, íi menefter les fuere; (i quiíieren prouar alguna razón, que cumpla a fu pleyto. E aun dezimos, que mientra el plazo durare que el Judgador da a alguna de las partes, non deue fazer ninguna cofa nueua en el pleyto, nin fe trabajar dello; fueras ende fobre aquella razón por que fue dado el plazo, afsi Como recebir teftigos, o ver las cartas, o los preuillejos, que aduzen antel en prueua.
L E Y  III.

Quantos Plazos para prouar, deuen fer dados a lai 
Partes en Juyz.io, e quanto tiempo deue fer puef-¿ 
to en cada vno ¿ellos.

TRes plazos puede auer cada vna de las partes, para aduzir cartas , o teftigos, para prouar fu entencion en juyzio en razón de alguna cofa , que fea mueble , ó rayz: e non les deuen dar los Judgadores fegund aluedrio dé fu voluntad; íi non quando acaeciere razón derecha por que lo deuia fazer, fe- gun que en efta ley moftramos; ca el primero plazo deue auer de llano, fin contienda ninguna; mas el fegundo non lo deue otorgar a la parte que lo pide, íi non prouare luego, que le acaeció embargo , por que non pudo aduzir, o auer eftonce, las prueuas, por cuya razón le fuelle otorgado el plazo. Ello mií- ino dezinios del tercero plazo, que diximos del fe- gundo: mas íi por aventura fuere gran menefter, bien:'V/: pue-



: De los Plazos en Juyzio. I: ■ . ■: ::
puede el Jüdgador dat el quarto plazo para prouar,
jurando la parte priméramente, epr&uando los em
bargos que pub j pdí. que non pudo, prouar en los 
otros plaítos primeros: Pero en los pleytos que fon ' 
de jufticia, deuen dar al acufador, para prouar lo 
que dize, dos plazos, e al aculado tres llanamente* 
non Jes demandando, (i fueron embargados en non 
adnzir las prucuas. Evfi mas plazos pidieften, non les 
deuen fer otorgados 5 a menos de prouar, c de aue- 
riguar los embargos, fegun que dixirnos de fulo en 
cfta ley. E para ellos deuen auer tanto tiempo, co
mo dize en el Titu lo de los Teftigos,en las leyes que 
íablan en ella razón.

Titulo XVI. V
; Z ) í  los Tefligos. ; f

i  Vetiguamientos de prueua, quales fon, e 
ZA  quantas maneras fon dellos, e otroíi de los 

•Z JL  plazos, que las partes toman en juyzio pa
ra prouar fus intenciones, moflíamos en ios Títu
los ante defte. É porque tanximos y , de los tefti
gos en general, queremos aqui dezir íeñaladamentc 
dellos. E moftrar, que cofa ion Teftigos. Eque pro ; 
nace dellos. E quien los puede traer en juyzio. E en 
que tiempo. É qUales lo pueden fer. E como deuen 
jurar. E en que manera deuen recebir los dichos de
llos. E quantos teftigos ahondan para prouar en to
do pleyro. E quantos plazos deuen auer las partes 
en juyzio, para aduzirlos. E fobre todo moftrare- 
mos, quien los puede apremiar, quando non quilie- : 
ien venir a dezir fu teftímoiho. Ütroíi, Como !é de
uen abrir, e dar traflado a las partes de los dichos 
dellos. E de todas las otras colas, que a la natura de 
los teftigos pertenece. . LEY
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, e que pro nace 

aduzir ántel Judgadof.
josy ion ornes, o mugeres, que fon atáles, 

que non pueden defechar de prneua, qiie adu
len las partes en juyzib, para prodar ías: cofis nega
das , o dubdofas. E nace grana pro dellos, porque 
laben la verdad por fu teftimonio.: que en ocia man 
ñera'feria efeondida muchas vezes. E puédelos traer 
la parce en juyzio, por quien fe comento el pleyto, 
oía Perfonero, íi entendiere que le fon menéfter, e 
le ayudan a fu pleyto. Ca ninguno non deue fer apre
miado para aduzir teftigos en juyzio contra íi , fue
ras ende el Adelantado de alguna tierra, o el Juez de 
algund lugar. Ca ellos acales, defque acabalfen fu of- 
ficio, deuen fazer derecho a todos aquellos que ouie- 
ren querella dellos: e deuen fer cottreñidos de adu
zir en juyzio los Officiales, e los otros omes, que 
biuieron con ellos en aquellos officios: porque ellos 
den teftimonio de aquellas cofas que fizieron, o por 
que pa fiaron, demientra que los tuuieron. E ocrofi, 
que fagan derecho a los de la tierra, que ouieífen 
querella dellos. E aun, porque los yerros que fazen 
ellos atales, fon fechos muy efeondidamente, c non 
podrían fer prouados, íi non por aquellos que biuen 
con ellos, a la fazon que los fizieron.

L E Y  ÍII.  .;y. y ^ Y ^ y :  v ’ :; 
Que los Teftigbs deuen fer recebidos > defpues que el 

Pleyto fuere comentado por Demanda ;■ e por 
Refpue/ta. vyjy'Vi;.:. y

Os teftigos non deuen fer ante recebidos, que el 
pleyto fea comentado por demanda, e por ref- 

pueíla> fueras ende fobre las cofas feñaladas, que 
fon de tal natura, que íi ante non fe recibieílén, po
dría fer que perdería el demandador, o el demanda-- 

..." V,. y : V i do> ■■■■

n ¿ztrns



.':: f  |De ; ■ .f \ ^
do , fu derecho. E ello feria, quando los teíligos por 
quien ouieífen de prouar íu intención, fuellen vie- 

i jos, o enfermos, de manera que temieOcn que íc 
nroririah, ante que dixéfien fu telíimonio 5 ó íi por 
auentura los teíligos fuellen aparejados para yr en 
huelle, o en romería, o en otro lugar do ouieílen a 
fazer gran tardanza, de güila que fucilen en dubda 
de fu tornada. Ca en qualquier dellos cafos pueden 
rccebit los tefligos, maguer el pleyto non lea comen
tado por refpueíla. Empero el Judgadof que otlicíle 
de recebir tales teíligos, deuelo fazer íaber ante a 
aquel contra quien los recibe , íi; fuere en la tierra, 
que los venga ver quando juraren , li quiliere. E li 
por auentura non quiliere venir, o non fucífc en el 
lugar, non los deue dexar.de recebir por ello el Jud- 
gador; mas eílonce deuclos fazer jurar ante oincs 
buenos, c efereuir lo que dixeren, e leí latí o con lu 
fe lio, porque lean guardados los dichos dellos, taf
ia el tiempo en que lean menclter.' Otroli dezinios, 
que fi aquel contra quien recibiellen los teíligos,

; non fuelle eílonce en la; tierra , que geio deudrf fazer 
faber, quando quier que venga , Faftá vq año; o mó- 

; ucr pleyto .contra el lobre aquella cofa , en que fue-, 
ten los teíligos recebidos. E íi non lo tizieren alsi, 
defquc pallare el año, non deuen valer los dichos de 
los teíligos, que auian recebido, alsi como de fufo : 
es dicho. Pero li aquellos teíligos fuellen biuos, e los 
quiliere el demandador aduziv en juyzio, para pro- ' 
uar fu pleyto, non los puede el demandado defechar, 
'maguer diga, que otra vez fueron recebidos, e non 
valió lu telhmonio, porque non gelo lizieron faber 
falla vn año, alsi como lobtedicho es. E lo que, di- 
ximbs en ella ley, que los teíligos pueden íer recé- 

■: bidos, ante que el pleyto fea comencadq por ref- f 
' pueha y noñ ha lugar ea pleyto de juüicia,cn que 1



pudieíTe venir muerte, o perdimiento de miembro» 
o echamiento de la tierra. Fueras ende, fi el Rty, de 
fu oficio, mandafíe fazer pefquifa fobre algunas co
fas, afsi como adelante moftraremos.

L E Y  1 1 1 .
Que en Pleytos de pefquifa pueden recebir los Tefti.  

so s , non feyendo el Pieyto comentado por Deman
da , e por Refpuefta.

EN otra manera pueden aun los teftigos fer rece- 
bidos,a menos de fer el pieyto comencado por 

refpuefta, fegun diximos en la ley antedefta. Efto 
dezimos que es en todo pieyto de pefquifa general, 

que mande fazer el Rey, fegun dize en el Titulo de 
las Pefquifas. Ca atales teftigos como eftós luego fe 
deuen tomar , pues non fon aduchos. fobre razón 
de demandador, e demandado; mas llamanlos, por 
faber dellos la verdad de las cofas dubdolas, que fon 
mal fechas afeondidamente, de que algunos fon en
fatuados. Etales teftigos como elfos, dezimos, que 
los deuen fazer jurar, aquellos que tomaren el tef
ti moni o dellos. E efta jura deuen recebir dellos, ante 
que ninguna cofa del teftimonio digan: efto mifmo 
dezimos en qualquier otro pieyto, en que vengan 
algunos para fer teftigos; que ante los deuen fazer 
jurar, que reciban el teftimonio dellos,afsi como 
adelante moftraremos,

L E Y  lili.
Otra manera y  b a , en que los Teftigos pueden fe r  re- 

cebidos , non feyendo el Pieyto comentado por, 
Refpuefta.

R Ecebidos pueden fer los teftigos en otra mane
ra, non leyendo el pieyto comentado por ref

puefta. E efto podría fer, quando porfijafle alguno a 
otro derechamente (afsi como dize en el Titulo que 
fabla de los Poríijamientos) e le dieíle, o le prome-

tief-
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tiefle alguna heredad, o le pulidle alguna renta, o 
- Otro auer cada año; o faziendole algún otro pley- 

to por palabras , en algunas deltas razones, o en otras 
femejantes dellas, ante reítjgos. E aquel a quien fue
re dado, o prouado alguna cofa , de las que de lir
io diximos , por fazer fu pleyto mas feguro,epor
que deípucs no'n pudieíTe venir en dubda, e pidielle 
merced al Rey, o rogalfe a aquel que judgafle en fu 
lugar, allí, o do el pleyto fuelle , que tizieíTe recebir 
aquellos teítigos, c mandalfe ende fazer carta al Ef- 
ermano del Rey , o del Concejo, lcgun el lugar do 
fuelle , porque aquel fecho non pudieffc venir en 
oluido ; tal demanda como ella deuc 1er cabida. Pe
ro quando ellos teíligos fueren de recebir, deuen- 
lo fazer faber, a aquel contra quien los quieren re
cebir , o a fus herederos, que vengan fer al recibi
miento del los, (i quiílcren. E el Judgadorque los 
recibiere , dcue fazer carta , de como «celo ñzieron 
faber: e fitgalo eícrcuir en aquella carra miitna, en 
que cfcriuiere los dichos de aquellos teíligos: por
que ii ncgalfe que non gelo fizicra íáber, que pu- 
didíc fer peonado. Otroíi dezimos , que íi algún juy- 
zio fiadle dado fin eferito, e alguna de las partes fe 
temieüe que le cumiarían las razones, o que fe olui- 
darian el juyzio de como fuera dado; e pidielle al Al
calde, que recibidle aquellos teíligos, que fe acer
taron y, quando dio el juyzio ; que lo dcue fazer, e 
mandar al Elcriuano del Concejo, que1 faga ende car
ta de remembranza , de lo que aquellos tclliguartcn, 
fobre las razones que fue dado el juyzio , e en que 
manera lo dieron. Ello milmo dezimos, íi pidielle 
merced al Rey, que le mandalfe ende dar carta.

De los Teíligos. ¿41
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Otra manera y  ba^en que pueden fe r  recibidos Tef- 
t'£Oh ante quelpleyto fea  comentado,

ANte que el pleyto fea comentado , afsi como 
de fufo es dicho , pueden fer recebidos tefti- 

gos fobre pleyto de alqada, que lea fecha derecha
mente , afsi como dize en el Titulo de las Aleadas, 
pero deuenlos recebir en ella manera: que aquel 
que fe agrauiare de'lo que le mandaren en fu pley
to, o le judgaren, fobre que ayan a demandar alea
da, de que gela dieren aquellos que oyeren el pley
to , fi viniere el que fe al^o , al plazo, e non viniere 
fu contendor, e [obre efto qmíiere dar teftigos en el 
pleyto antel Juez del aleada, deuergclos recebir. Aun 
dezimos, que pueden fer recebidos en otra manera 
los teftigos, ante que el pleyto lea comentado. E efto 
podría íer, fi alguno en fu vida mandallea fu here* 
dero, que ahorrarle algún lu fiemo a íu finamiento, 
o el miíino lo dixefle  ̂e aquel [ieruo pidiefle mer
ced al Rey, o regafié a aquel que ouiefte poder de 
judgaren aquel lugar do el iieruo fucilé, que gelo fi- 
zietfe cumplir 5 bien puede aduzir teftigos para pro- 
uarello, ante quecl pleyto fea comencado : edeuen- 
gelos recebir, e defpues cum plir fu teftimonio en 
aqutUo que teftiguaren-.

L E Y  VI.
Otra manera y  ha , en que pueden fe r  recebidos los 

'Teftigos , 'ante quel pleyto fea comentado.

Sin comencar el pleyto, pueden recebir teftigos 
cnefta güila: alsi como quando algunos fazen 

laber al Rey , que aquellos que tienen tierra por e l, e 
los Merinos, e los Alcaldes , o los otros que han de 
fazer jufticia; o de lus omes, que ahidan cogiendo 
por la tierra lus rentas, o recaudando fus derechos; 
que palian mandamientos del Rey, e agrauianíe las

gen-



gentes de aquella tierra, vfando mal de fu officio, o 
fazicndolcs ftierca,o otros males. Ca ti lobredto 
aduxcrcn derechos teftigos, para prouar, o delante 
el Rey, o delante quien el mandare, deuengelos re- 
cebir; e de li , fazcry el Rey,aquello que tuuiece por 
derecho. E aun de otra güila, dezimos, que pueden 
fer recebidos los teftigos,ante que comiencen el pley* 
to. E ello feria, fi alguno mouictle plevto contra 
o tro , fazicndolc emplazar} e de ü , aquel que lo 
m oiicüc, non lo quitielVe feguir, nin venir al plazo 
que le pulidle, aquel que los ouidle de jungar; e el 
demandado, temiéndole que le podría venir daño a 
e l , e a liis herederos, vinicfte al Rey, o al otro que lo 
ouiellc de judgar, c dixdYe, que le recibidle fus telh- 
gos , o que libraílen el pleyto } entonce deuc llamar 
a! demandador, (i fuere en la tierra , o lo pudiere fa
llar, c ponerle dia a que venga feguir el pleyto; e ¡i 
el non fuere y, deudo fazcr íaber en fu cala. E í¡ por 
todo ello non viniere , deucn recebir los teftigos, e 
librar el pleyto feguir fallaren por derecho. Cu bien 
puede orne iofpechar, que pues que lo fizo empla
zar fu contendor , e non quilo leguir el pleyto , que 
nuUciofamcntc lo fizo.LEY Vil.
Otra manera y ha , en que pueden recebir TejUgos, 

ante que el Pleyto fea comentado.
E N otra güila , fin las que dixinros en la ley ante 

defta, pueden recebir los teftigos, ante que el 
pleyto lea comarcado por relpucfta. E cfto (cria, 
quando alguno pulidle contra otro defenfion , alsi 
como contra el Alcalde que lo ha de judgar, dizieir- 
do que lo ha fofpechofó, e moftrando alguna razón 
derecha, por que non deue refponder antel; o li di- 
xdie contra el , fu contendor , que non le deue reí- 
ponder, porque tal pleyto fizicra con el, que non

Qa * Pu*
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pudiefte demandar aquello que le demandaua,e que 
dio quiere prouar; o diziendo que ouieron ya juyzio 
afinado , íobre aquella coía que demanda ; o que fi- 
zieron auenenda alguna Iobre ella , por que íe libro 
aquel pleyto 5 o diziendo contra alguno de los que 
efíuuieílen en el pleyto, aníi como los Con Tejeros, 
que le guarden dellos, e mollrando alguna razón de
recha , por que 'los deue auer por foipechofos; o di- 
ziendo contra la carta que fueífe ganada íobre aquel 
pleyto, que fuera ganada encubriendo la verdad, e 
diziendo mentira. Ca íobre qualqnicr deftas razones 
lobredichas pueden recebir tedigos, maguer el pley
to principal non ida comencado por demanda , nin- 
por reípuefta.

L E Y  VIII.
Quales Jo n  aquellos que non pueden fe r  Tefligos con~ 

tra otri,

TOdo orne que fupre de buena fama, e a quien 
non fuere defendido por las leyes defte nucílro 

libro , puede fer teftigo por otro en juyzio , e fuera 
de juyzio. E aquellos a quien es defendido, fon elfos. 
Orne que es conocidamente de mala fama: ca eñe 
atal non puede fer teftigo en ningún pleyto. Fueras 
ende en pleyto de trayeion , que quiiieífen fazer, o 
fuere ya fecha contra el Rey , o contra el Reyno. Pe
ro eftonce non deue fer cabido fu teftimonio, a me
nos de'tormentarle primeramente. Otroíi non pue
de fer teftigo, orne contra quien fuelle prouado, que 
dixera falfo teftimonio, o qué fallara carta, o íello, 
o moneda del Rey : nin otroíi aquel que dexaífe de 
dezir verdad en fu teftimonio, por precio que ouief- 
fe receñido. Nin aquel a quien fuelle prouado, que 
diera yeruas , o poncoña , para matar a alguno , o 
para fazerle otro mal en el cuerpo, o para fazer per
der los fijos a las mugeres preñadas. Nía otrofi aque-
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líos que matafien los ornes; fueras ende íi lo fizief- 
fen tornando fobre li. Nin aquellos que fon cafados, 
c tienen barraganas conocidamente. Nin aquellos 
que fucrcan las mugeres, quier las llenen,o non. Nin 
aquellos que lácan las que ion en Orden. Nin orroíl 
aquellos que 1'alieiTcn ende ,• c anduuieflcn (in licen
cia de fus ¿Mayorales; mientra afsi anduuieflcn. Nin 
aquellos que calan con lus parictuas, falta en el gra
do que defiende la Santa Iglelia, a menos de dilpcn- 
i'acion.* Nin ninguno que lea traydor, nin aleuoí'o, 
o dado conocidamente por malo : o el que ouidle 
fecho por que valieífe menos en tal manera , por 
que non pu di clic fer par de otro.Otroli dezimos,que 
non puede teíliguar, orne que aya perdido el fdb, en 
quanto le durare la locura ; nin e! que fuere de mala 
vida, afsi como ladrón , o robador , o alcahuete 
conocido , o tafur que anduuieílc por las tauernas, 
o por las tafurerias manifiefiamente ; o muger que 
anduuieílc en femejanca de varón. Nin orne muy 
pobre , e v il , que vfaile con malas compañas; nin 
aquel que ouictle fecho omenaje, e non io tullidle, 
dcuiendolo cumplir, c pudiendo. E aun dezimos, 
que orne de otra Ley, aísi como Judio , o Moro, o 
hereje , que non puede teíliguar contra Chriltiano; 
fueras ende en pleyto de trayeion, que quiliclíen fa- 
zcr al R^y , o al Rcyno, Ca clloncc bien puede fer 
cabido ííi teítimonio ; leyendo tal orne , que los 
otros de fu Ley non le pudiellen delcchar por dere
cho , para non valer lo quctcíligualle; efeyendo el 
fecho aueriguado por otras prucuas , o prefumpeior 
nes ciertas. Mas quando aquellos que fuellen de otra 
Ley,ouiefien pleyto entre li mil'mos, bien pueden tef- 
tiguar vnos contra otros en juyzio, e fuera de juyzio.
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L E Y  IX.
Be quantos años daten fe r  aquellos que enteren de 

tefliguar.

VEynte años cumplidos a lo menos,deueauer el 
teírígo que aduzen en pleyto de acufecion , o 

de riepto, contra alguno en juyzio. E deífe merma 
edad deuen k i  los teftigos que fueren receñidos en 
peíquife que el Rey mande fazer contra alguno, pa
ra faber algund mal fecho del, de que fucile difama
do 5 de que pndiefle nafcer muerte, o perdimiento 
de miembro, o echamiento de tierra, fi le fucile pro- 
uado. Mas en todos los otros que non fuefien crimi
nales , aísi como por razón de debdo, o de rayz, o 
de'herencia , que demandalTcn en juyzio , bien po
dría 1er recibido por teíligo , el que ouielíe catorze 
años cumplidos. E non tan folamente podrían teíli- 
guar ellos de luíó nombrados en ella ley , en las co
las que vieron, ó que Tupieron, en la fazon que eran 
en ella edad; mas aun en todas las otras que ouieílen 
ante vifto, e fabido , que bien fe acordaflen : mas (i 
rccibieílen futeílimonio de menor de veynte años, 
íobre pleyto criminal, o del que fuelle menor de 
catorze años , en otros pleytos, dezimos, que como, 
quier que fu dicho non empecería acabadamente a 
aquél con tra quien teftiguare , pero leyendo de buen 
encendimiento, atalcs menores ferian grandgrefump* 
cion al fecho íobre que fuelle el tdtunoníb.

L  E Y X.
Quales fo n  aquellos que non pueden teftiguar contra 

otro en Pleyto criminal.

A Cufedo leyendo alguno en juyzio fobre pleyto 
criminal, non podría tefliguar contra el, aquel 

xmimo que el ouiefíe aforrado , o fu padre, o íu a- 
buclo, E ello es, por la gran reuerencia que fiempre 
deue aucr el aforrado, contra el linage de aquel de

quien
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quien el tiene la libertad. Otroii dezimos, que aquel 
que cíluuiefle prefo en cárcel, o en cadena del Rey, 
o de Concejo, mientra que efluuiere prefo, non po
dría teíhguar contra otn , que fuelle aculado en juy- 
zio fobre pleyto criminal: e ello es, porque mucho 
ayna podria fer, que diría fallo teflimonio por rue
go de alguno, que le prometía que lo lacada de 
aquella prifion, en que yaze. Elfo mifmo dezimos, 
de aquel que por dineros fuélle lidiar con alguna bel- 
tia braua. E otroíi, de la mugcr que manifieftamen- 
te fiziefte maldad de fu cuerpo por dineros.

L E Y  XI.
Quales fon  aquellos que non pueden fe ?  apremiados, 

que vengan a teftiguar vnos contra otros en 
Pleyto criminal.

DEbdos muy grandes han algunos omes entre íi, 
de manera que non tuuieron por bien los Sa

bios antiguos, que fuellen apremiados para tefli- 
guar vnos contra otros, fobre pleyto que tanxefle a la 
perfona de alguno déllos, o afu fama , o a daño 
de la mayor partida de fus bienes: e fon ellos , todos 
aquellos que fuben , o defdenden por la liña dere
cha del parentefco, e los otros de la liña de trauief- 
fo fafla el quarto grado. E elfo mifmo dezimos, que 
non deue fer apremiado en tales pleytos el yerno,que 
venga dar teflimonio contra fu luegro , ni el fuegro 
contra el, nin el annado contra ib padraftro , nin el 
padraflro contra el annado. E ello es , porque los 
vnos deuen auer los otros como fijos, e los otros a 
ellos como padres. Pero fi alguno dellos , de fu gra
do , e fin premia ninguna, quiíiefie dar fu teflimo
nio, quando gelo demandaü'en, bien lo podría fa- 
zer; e valdra lo que dixere , bien afsi como fi non 
ouieífe ningund debdo con el.
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L E Y  XII.
En que manera, deue valer el teftimonio del que fue 

fiemo , e es libre.

A Ducho feyendo algún orne en juyzio para dar 
teftimonio contra otro, íi aquel contra quien 

lo aduzen,dijere que non deue fer cabido íu teftimo
nio, porque es lieruo; íi efte atal reípondiere que non 
es lieruo,, nin lo fue nunca , non deue dexar el Juez 
del pleyto, de recebit fu teftimonio. Pero íi deípues 
que lo ouiere recebido, fucile prouado en juyzio que 
era íieruo, non deue valer fu teftimonio. E íi pro- 
uar non lo podiere, valdrá Jo que dixere. Mas íi efte 
atal, a quien dizcn que era lieruo, otorgaíle que lo 
fuera, mas que era ya libre; entonce non deuenfea- 
ber lu teftimonio , a menos de aueriguar primera
mente , por carta, o por teftigos, como es libre. E 
li por auentura dixeíle , que non tenia y la carta, o 
el recaudo, que auia para aueriguar íu libertad, mas 
que la tenia en otra parte. Eftonce deue el judgador 
tornar la jura , que non lo dize maliciofamente , e 
darle plazo aquel aduga , e puede recebir fu teftimo
nio. E íi al plazo quel fuere puefto, prouare que es 
libre , deue valer fu teftimonio, e non de otra guifa.

L E Y  XIII.
Que el Jteruo non puede teftiguar, J i  non en pleyto de 

trayeion , que quifiejfen fa z er  , o que ouiejfen f e 
cho contra el Rey, o contra el Reyno : e en quales 
cofas puede teftiguar contra fu  feñor.

SIeruo ninguno non puede íer teftigo en juyzio 
contra otro ; fueras ende en píeyto de trayeion, 

que alguno quifieífe fazer, o que ouiefle fecho con
tra el Rey, o contra el Reyno. Ca en tal fecho como 
efte todo orne deue íer teftigo, que fentido aya; fo
jamente que enemigo mortal non fea, de aquel con
tra quien lo traen. Gtroíi dezimos, que el íieruo

non
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non puede dar teftimonio contra iii Tenor en nin
guna cofa, fueras ende en colas leñaladas. La pri
mera es, quando el Tenores acuTado de traycion, 
que ouielfe fecho , o quiíieífe fazer contra el R ey , o 
contra el Reyno; o fobre pleyto de furto, o de en
gaño de auer del Rey , de que fuelle acuTado Tu Te
nor. La íegunda es, quando íofpechaíTen que la mu
ga- ouiefle muerto, o quifieffe matar al feñor del 
lieruo, o el marido a la muger. La tercera es, quan
do el pleyto es de adulterio, de que fuelle acufada fu 
feñora. La quarta e s , quando fuellen dos ornes fe- 
ñores de vn lieruo, e el vno dellos fuelle acufado 
de la muerte del otro. La quinta e s , quando mata
ren al íeñor del lieruo, e fuelle fofpecha, que los he
rederos del muerto lo fiziefien matar : ca en qual- 
quict deñas cofas puede íer cabido el teftimonio del 
lieruo, e deue fer creydo, maguer diga conrra fu Te- 
ñor. Pero deuenlo tormentar quando dixere el tefti
monio ; preguntándole , e amoneftandole, que diga 
la verdad del fecho , non nombrando ninguna per- 
fona. E el tormento le deuen dar, por efta razón: 
porque los liemos Ton como ornes deíefperados, por 
la feruidumbre en que eftan.E deue todo orne fofpe- 
char , que dirán de ligero mentira, e que encubrirán 
la verdad , quando alguna premia non les fuere fe
cha. Otroli dezim.es , que aquel que fue íierup, y es 
ya libre /puede dar teftimonio en toda cofa que fe 
acertó, e vido , quando era lieruo : e non le empe
cerá , maguer le digan, que a la íázon que lo vido, 
que era fferuo.

* - L E Y  X 1III.
Porqual razón pueden tejliguar los que fuben, por 

los que defeienden dellos.

P Adre, nin abuelo, nin los otros que fuben por la 
liña derecha, non pueden teñiguar por fus fijos,

nin.
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nin por fus nietos, ni por los otros que deícienden 
delios por eifa milma liña. Elfo mifmo dezimos, 
que ninguno deftos defcendienres que non pueden 
teftiguar, por aquellos de quien deícienden. Pero íi 
contienda acaefcieífe fobre la edad de alguno de los 
decendientes , o en razón de parenteíco, bien po
dría dar teftimonio el padre, e la madre, e el abue
lo , e la abuela, en tal pleyto como elle. Otroti de
zimos , que li alguno ouieííe fijo Cauallero, que 
bien pndria ícr teltigo el padre, en teftamento que 
íu fijoñzieííe en huelle, o en caualgada.

L E Y  XV.
D e corno la muger non puede teftiguar1 pon fu  mari

do , nin el marido por la muger ; nin el hermano 
por el hermano, mientra hiuieren en poder de 
fu padre.

MVgcr non puede teftiguar por .fu marido en 
juyzio, nin el marido por fu muger, en pley

to que ellos demandafi’en. Elfo mifmo dezimos en 
todo playeo qualquiera que fuelle mouido contra 
alguno delios. Otroíi dezmaos , que hermano por 
hermano non puede teftimoniar en juyzio , mientra 
que ambos eftouieren en poder de fu padre, e biuie- 
ren de fo vno, auierido fus cofas comunalmente. 
Mas defpucs que cada vno touicfte apartadamente 
lo luyo, e biuieifen por li, bien podría teftiguar el 
vno contra el otro.

L E Y  XVI.
Como los que fon de una cafa , o de una compaña, 

bien pueden fer Teftigos en Pleyto ageno.

E'' L padre, e los fijos, que binen de fo vno en vna 
_j 'cafa, o los hermanos que biuen en poder de 

fu p dre, bien pueden fer reftigos en pleyto ageno; 
maguer ellos non podrian teftiguar vnos por otros, 
fegun diximos en la ley ante defta: e non empece

ría
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ría a aquel por quien teñiguaííen, por razón que bi
nen en vno, o eran de vna compaña entonce, quan- 
do dauan fu teítimonio.

L E Y  XVII.
De como la muger que es de buena fama , puede

j'í r 'T e f i g o .

MVger de buena fama puede fer teñigo caí to
do pleyto , fueras ende en teñamento. EíTo 

niifmo dezimos del que ouiefie natura de varón , e 
de muger; pero (i la natura deüe atal tirafie mas a 
varón que a muger, bien podría fer teñigo en todo 
■ pleyto de teñamento. E ello fe entiende, fi fuere de 
buena fama. Mas li contra la muger fuelle dado juy- 
zio de adulterio, o fuelle vil, e de mala fama, non 
deue fer cabido fu teítimonio en ningund pleyto, 
afsi como de fufo diximos,

L E Y  XVIH.
Que ninguno non puede fe r  "Tefligo en fu  Pleyto ,etin 

los que ejluuieren en fu  poder non pueden tefii-
g u a r  p o r  e l.

EN fu pleyto mifmo non puede fer ningund tef- 
tigo. Otrofi non puede fer cabido , en aquel 

pleyto, teñimonio de fu fijo , nin de fu íieruo, nin 
de fu aforrado , nin de fu Mayordomo, nin de fu 
Quintero, nin de fu Ortolano, nin de 1'u Molinero, 
nin de orne que fea fu apaniaguado. E eño es, por
que non feria guifado, nin derecho, de vn orne te
ner logar de parte , e de teñigo. Nin otrofi aquellos 
que biuen en fu merced , e han de fazer fu mandado 
que podieífen teñiguar por el. Pero en pleyto de 
Concejo, o de Moneñerio, o de Eglefia Cofmentual,. 
bien podrían dar teñimonio los del Concejo, o del 
Moneñerio, o de la Eüleíia Conuentual. E eño es: 
porque como quier que el pleyto tanga a todos co
munalmente, non pertenece a cada vno por fi en to-
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do. E porende non dcne orne fofpechar, que los 
omes buenos fucilen aduchos por dar tcftimouio ea 
pleytos de algunos deños logares, que quieran per
der fus almas, teftiguando mentira por los otros.

L E Y  XIX.
Como non puede tefiiguar fobre la cofa, aquel que la 

vendió: nin el- fudgador non puede Je r  Teftigo 
de Pleyto que p fa jfe  ante el.

CAmpo, o viña,o otra cqfa qualquier auiendo al
guno comprado de otro, íi delpues fuelle mo- 

uido pleyto, o contienda fobre aquella cofa,non po
dría el comprador dar por teñigo, al que gela ven
dió , fobre aquella cofa: porque tal pleyto como ef- 
te pertenece también al que la compro, como al 
que la vendió, porque al es temido de la fazer lana. 
Otroíi dezimos, que ningún Judgador non puede 
fer teíligo en pleyto que el ouiefle judgado , o que 
ouiefle de judgar; pero de las colas que acaeciefl’en 
ante el Judgador, bien podría dar fu tcftimouio , de 
como paífaron,quatido fuelle preguntado del Rey, o 
de los otros Mayorales, que conocen de las aleadas.

L E Y  XX.
Que los Abogados, nin los Perfañeros, nin Guardado

res de los huérfanos, non pueden tefiiguar en el 
Pleyto que ellos amparajfen , o demandaren.

BOzero non puede fer teftigo del pleyto que el 
ouieífe comentado a razonar. Pero ii la parte 

contra quien razonarte, lo pidieífe por teftigo, en
tonce bien lo podría fer. Otroli dezimos , que los 
Perfoneros, o los Guardadores de los huérfanos, non 
pueden íér teftigos en pleyto que ellos amparaffen, 
o demandallen , por aquellos cuyos Perfoneros, o 
Guardadores ellos fuellen.
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L E lí  XXi.
Por qual razón aquellos que fon compañeros en mer

cadería , o en alguna aoja, non pueden tejliguar
el vno contra otro,

C ompañeros feyendo algunos en mercadería, o 
en otra cofa, iíl ouieffen pleyto en juyzio fobre 

aquella cola en que han compañía, non deue fer re
ceñido teílimomo del vno por el otro: porque la 
ganancia, o Ja perdida de tal pleyto pertenece a ca
da vno dellos lu parte. Pero en otro pleyto que non 
tanxiefié comunalmente a todos, bien podría tefti- 
guarel vno por el otro , como quier que fuellen 
compañeros, e amigos. Gtroli dezimos, qUe li al
gunos ouieffen'fecho algún yerro de fo vno , e def- 
pues deffo acuíafíen a alguno dellos por razón de 
aquel yerro que fiziera, non podría ninguno de los 
otros fus compañeros, que fe ouieffe y acertado en 
fazer aquel yerro, íer teltigo contra el.

L E Y  XXII.
Que aquellos que han enemijlad vnos con otros, oque 

non fon conocidos del Jndgador, o de la parte 
contra quien han de tejliguar, que non deuen

fe r  Tejligos.

Malquerencia mueue a los ornes muchas ve
gadas, de manera que maguer fon fabidores 

de la verdad, que non la quieren dezir; ante dizen 
el contrario. E porende defendemos, que ningún 
orne que fea omiziado con otro de gran enemittad, 
que non pueda fer teftigo contra el en ningún pley
to; fi la enemiftad fuere, de pariente que le aya muer
to, o que fe aya trabajado de matar a el mifmo; o 
íi le ouieffe aculado, o enlamado fobre tal cofa, que 
ii le fuera prouado, ouiera de receñir muerte por 
ello, o perdimiento de miembro, o echamiento de 
tierra, o perdimiento de la mayor partida de íus
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bienes. Ca por qualquier deftas maneras que aya ene- 
miftad entre losomes, non deuen teftiguar los vnos 
contra los otros, en quanto la ehemiftad durare. 
Otrofi dezimos, que non deue fer recebido por tef- 
tigo , aquel que non es conocido del Judgador, o 
de la parte contra quien lo dan, íi elle atal fuere, 
orne vil, e muy pobre.

L E Y  XXIII.En <ue guifa deue el Judgador recebír los dichos de Jos Te ¡ligas.
R Ecebir deue el Judgador la jura de los teíligos, 

ante que aya fu tellimonio. E efta jura deue to
mar,feyendo la parte delante contra quien fon adu

chos , faziendogclo ante faber, e feñalandole el dia, 
a que venga veer como juran. Pero fi la parte, def- 
pues que afsi fuelle combidada, fueífe rebelde que 
non quifieíle venir , non deue por elfo el Judgador 
dexar de tomar la jura de los teíligos , e recebif los 
dichos dellos. Otroíi dezimos , que ningún teíligo 
non deue fer recebido fin jura , nin deue valer fu di
cho ; fueras ende , fi pluguieífe a ambas las partes, 
de quitar la jura al teíligo, fiandofe en fu lealtad; o 
íi fuelle contienda en razón de alguna cofa que de- 
mandaíle la muger, que la apoderaffen de los bienes 
del marido finado, porque fincara preñada del; e 
mandaífe el Judgador a algunas mugeres fabidoras, 
que la fuellen catar fi era preñada, o non, e dixef- 
fen defpues al Juez aquello que entendieífen; atales 
mugeres como ellas non han por que jurar, mas 
abonda que digan llanamente aquello que entendie
ren , fi es preñada, o non : e maguer tales mugeres 
digan fu teílimonio por creencia , deue valer fobre 
tal razón como efta, porque non puede ninguno tef- 
timoniar li non fobre lo que ve e.
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L E Y  XXilil.En que manera deuen juramentar a los Tefligoi, quan- do les qutfieren preguntar por algún fecho.
LA manera de como deue jurar el teíligo delan

te el Judgador, es ella: deue poner las manos 
lobre los Sartos tuangelios, e jurar, que diga ver
dad de lo que íopierc en razón del pleyto i'obre que 
es aducho , también por la vna parte como por la 
otra jeque en diziendola, non mezclara y faltedad; 
e que.por amor, ni por delamor , ni por miedo , nin 
por cola que le lea dada, o prometida, nin por daño, 
nin por pro que el atienda ende atier, non dexara de 
dezir la verdad , ni la encubrirá; e que toda cola que 
lopiere de aquel pleyto lobre que es aducho por tcí- 
tigo , que la dirá , maguer non gcla pregunte el Jud
gador, E aun deue jurar, que non delcubrira a nin
guna de las partes lo que dixo, dando lu tcílimonio, 
falla Cjiie el Juez lo aya publicado. E todas ellas co
fas deue jurar, por Dios, e por los Santos , e por 
aquellas palabras que ion efcritas en los Euangclios. 
Pero íi el telligo tucíle Arcobifpo, o Obiípo , non 
ha por que poner las manos fobre los Euangchos. 
Mas abonda, que jure , que dirá verdad legua que 
le conuiene eftando los Euangeliosdelante, afsi co
mo de lufo diximos.

L E Y  XXV.Quantas cofas deuen ju ra r, aquellos que fon llamados para dezir verdad en razón de pefquifa, que el Rey quiera faztr , o otro por fu mandado.

JVrar deuen aquellos que fon llamados para dezir 
verdad en razón de pefquifa , que el Rey quiera 

íazer , o orre por fu mandado , en la manera que 
dize en la ley ante della, fegun coftumbre de Elpa- 

ña; e lenaladamente deuen jurar ellas tres cofas. La 
primera, que digan verdad, de lo que íaben certa

men-
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mente. La fegunda , de lo que oyeron dezir. La ter
cera , de lo que creen fobre aquel fecho de que les 
preguntan, íi es afsi, o non. Pero íi el Rey omere de 
fazer la peíquifa , puedeles tomar jura, en efta guifa, 
fin libro; tomando las fus manos dellosentre las Pu
yas, e conjurándolos por tales cofas como las que 
diximos en efta ley, demas por el feñorio que ha Po
bre ellos, e fo aquella pena que el entendiere que 
merefcen, fegund el fecho fuere, íi le negaften la 
verdad.

L E Y  XXVI.
Como deue el Judgador fazer la Pregunta al Tt/li

go , defpues que lo ouiere juramentado.

R Ecebida la jura de los teftigos, afsi como díze 
en las leyes ante delta, deue el Judgador apar

tar el vno dellos, en ral logar que ninguno non los 
oya, e auer algund Eícriuano entendido coníigo, que 
eícriua lo que dixere; de manera que ninguno de los 
otros teftigos non puedan faber lo que el dixo. E de
ue fazer leer al teftigo la demanda, o el pleyto, Po
bre que es aducho para teftiguar , e dezirle , que le 
diga la verdad de lo que fabe. E defque el teftigo co
mentare a dezir,deue el Judgador eícucharle manía- 
mente , e callar falta que aya acabado, catandol to
davía en la cara. E quando acabare de dezir, deue 
entonce el Judgador, o el Eícriuano que eícriue los 
dichos, comentar a fablar, e dezirle: Agora efeu- 
cha tu a nai, ca quiero que oyas, íi te entendí bien:. 
e deue entonce recontar, lo que el teftigo dixo. E íi 
fe acordaren, que dixo afsi, deuelo luego fazer ef- 
creuit , oefcreuirlo el mifmo bien , e lealmente; de 
gniía que non fea menguada, nin crecida ende nin
guna cofa. E defpues que fuere todo enderetado, de
udo luego fazer leer anrel teftigo. E fiel teftigo en
tendiere , que efta bien, deuelo otorgar. E íi viere

que
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que y a alguna cofa de emendar, deuelo luego en
derezar : e defpues que fuere todo enderezado, deue
lo fazer leer antel teftigo, e íl el teftigo entendiere 
que efta bien, deuelo otorgar. E aquel que recebie- 
re el teíligo que dize que labe el fecho, deuele pre
guntar , como lo labe; faziendol dezir, por que ra
zón lo fabe, fi lo fabe por viüa, o por oyda , o por 
creencia. E la razón que dixere, deuela fazer ef- 
creuir. Ca fi por auentura, el teíligo non fuelle pre
guntado por que razón labe lo que dize, valdría fu 
teílimonio, bren afsi como fi ouieífe efpaladinada 
la razón por que lo fabe: de manera que defpues 
que fe kuantaffe delante del Judgador,non dene ier 
della preguntado; fueras ende, íi teftignaíle fobre 
pleyto de que podieífe nacer muerte, o perdimien
to de miembro , o echamiento de tierra, o fobre 
otro pleyto grande; en que tenemos por bien , que 
fea el teftigo otra vez preguntado en poridad, e que 
fea tenudo de dezir la razón por que lo fabe: e fi 
preguntado fuere, e non quiíiere dezir por que ra
zón lo fabe, non deue valer fu teílimonio, pues que 
non labe , o non quiere, dar razón de lo que dize. 
E defque los teftigos fueren aduchos delante el Jud- 
gador, e ouieren jurado, non fe deuen paitir de 
aquel logar fin fu mandado, falla que ayan acabado 
de dezir fu teílimonio. E fi por auentura ouiefle tan 
gran prielfa el Juez, de otros pleytos, que non po
dieífe luego recebir fu teltimonio, Relíenlo ellos 
efperar fafta quinze dias a lo menos. Pero la parte 
que los t,raxere , deueles dar deípenías , defdel día 
que íalieren de fus cafas por venir dar íu teílimonio, 
fafta que lo ayan acabado de dezir.
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L E Y  XXVII.
Que la Parte que ba Teftigos en otro logar para pro« 

uar futnteñcion, como deue embiar aquel Juez.i 
ante quien ba el, p la zo , al Ju e z  de aquel logart
fu  carta , que los reciba.,

ACaecer podría algunas vézes, que los teftigos 
que algunos ouieífen aduzir para prouar fus 

pleytos,que non ferian en aquel logaren que el plcy- 
to le comentara por demanda,é por refpuefta.E por- 
ende dezimos, que el Judgador deue embiar fu carta 
al Juez de aquel logar, do moran los teíligos, e ro
garle , que reciba los dichos dellos, e los faga ef- 
creuir, e lellar de íu fello, de manera que ninguna 
de las partes non pueda faber lo que los teftigos di
jeron 5 e deípues que afsi lo ouiere fecho , que ge- 
los embie. E mandamos, que el Juez del logar, do 
los teftigos moraren, que lea tenudo de lo fazer af- 
í i ; fueras ende, íi el pleyto fuere atal, de que po- 
dieffe nacer muerte, o perdimiento de miembro , o 
echamiento de tierra. Ca entonce tenemos por bien, 
e mandamos, que el Juez que ha de judgar.el pley
to , el por li milmo reciba los teftigos, e non otro.

L E Y  XXVIII.
En que gmfa deuen je r  preguntados los ‘Teftigos, e co

mo deue valer el teftimonio que dixeren.

PReguntado feyendo el teftigo, por que razón, o 
como fjbe, lo que drze en íu teftimonio; ÍI 

dixere que lo fabe, porque eftaua delante quando 
fue fecho aquel pleyto , o aquella cofa, e que la vi- 
do fazer, es valedero fu teftimonio. Mas (I dixere 
que la oyera dezir a otro, non cumple lo que tefti- 
gua; fueras ende en pleytos, e en pofturas, que los 
omes pufieffen entre li, vnos con otros, en que vale 
el teftimonio de oyda, quando es fecho en ella ma
nera 5 que diga el teftigo; Yo vi, e oy a Fulano, e a

Fu-
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Fulana, fazer tal pleyto, e tal poftura: mas fi dixere 
el teftigo tan folamente, que oyera dezir a otro al
guno , que tal ome, e tal, pulieran tal pleyto entre íl 
en efta manera, o que vn ome matara a otro; tal 
teftimonio non deue valer, porque el teftigo depo
ne de oyda. Mas íi dixere afsi: Yo a Fulan víde fázer 
tal pleyto con tal, o que vn ome matara a otro, tal 
teftimonio deue valer, feyendo de aquellos qüe el 
derecho manda. Orroíi dezimos, que deuen fer pre
guntados del tiempo en que fue fecho aquello fo- 
bre que teftiguan, afsi como del añó, e del mes, e 
del dia, e del logar en que lo fizierón. Ca íi fe deía- 
cordaflen los teftigos, diziendo el vno, que fuera fe
cho en vn logar, e el otro, en otra parte, non val- 
dria fu teftimonio. E por efta razan defecho Daniel 
Fropheta a los teftigos que aduxíerón ante el con
tra Sufaña, porque defacordaron del logar, en di
ziendo fu teftimonio. E aun deuen fer preguntados 
los teftigos, quien eran los otros teftigos que efta- 
uan delante, quando acaefcio aquello fobre que1 
teftiguan : e mas preguntas non han por que fazer 
al teftigo que fuere de buena fama. Mas íi fuere ome 
vil, e fofpechofo, que entendiefle el Juez, que an
da defuariando en fu teftimonio; entonce dcuele 
fazer otras preguntas, por tomarle en palabras , di
ziendo afsi: quando elle fecho fobre que teftiguas 
acaeció, que tiempo fazia i eflaua nublado, o fazia 
Sol ? o' quanto ha que conocifte eftos ornes de quien 
teftiguas ? e de que paños eran vellidos , quando 
acaefcio efto que dizes? Capot ló que refpondieré 
a tales preguntas como ellas, e por las feñales que 
viere en la cara del, tomar a apercibimiento el Juez, 
fi ha de creer lo que díze el teftigo, o non.
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LEY XXIX.
En duales P ley tos deue valer el tejlimonio, que di-,

xtre de oyda.

Contiendas nacen entre los omes a las vezes en 
razón de lauores antiguas, querellándole al

gunos de lauores altas que fueron techas por ma
nos de omeso corren aguas que les fazen daño en 

fus heredades, o en fus cafas; e piden al Judgador, 
que las mande toller, o abaxar. Porque acaece mu
chas vezes, que tales lauores como chas fon anti
guas , que non ha orne ninguno biuo que las vieíTe 
fazer; porende touieron por bien los Sabios anti
guos que fizieron las leyes, que en tal pleyto como 
efte, que valiefl'e el teftimonio de oyda, leyendo di
cho en ella manera: Digo que el agua que corre de 
tal lugar a tal, que faze daño, e que aquel logar de 
que corre, que fue fecho por mano. E íi fuere pre
guntado , como lo fabe, e refpondiere, que oyo de- 
zir a otros, que lo vieran fazer, o que oyera dezir a 
otros, que ellos vieran quien lo vido fazer, e que 
dedo era fama entre Jos ornes , que afsi fuera; pro- 
uando ello, ahóndale al demandador. Ctrofi dezi
mos , que 1Í el demandado prouare por fus teftigos, 
que non vieron , nin oyeron dezir, que aquella obra 
fuera fecha por mano, nin ouieífe orne que lo o- 
yefie dezir 5 mas que comunalmente era entre los 
ornes, que aquella obra era fegund natura, e non 
fuera fecha por mano de orne 5 que tal teftimonio 
como eftfc cumple al demandado. Mas en otro pley
to non deue fer cabido teftimonio de oyda, fi non 
como de.fufo diximos. Ctroíi dezimos, que el tef- 
tigo que non diere razón de como fabe lo que ref- 
tigua, íi non que dize que lo cree, que non deue 
valer aquello que teftiguare.
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L E Y  XXX.
Q u ef el Tejligo non fuere preguntado fegund que di- 

xiere en el e frito  que las Partes fizieron , co
mo ¿ene fer  preguntado otra vez por la razón 
de que non fue preguntado,

C iertas preguntas dan a las vezes por efcrito las 
partes a aquel que ha de recebir los tcfigos, 

pidiendo que por ellas los preguntes c acaece, que 
quando abren los dichos dellos, non fallan y aque
llas preguntas fechas, e por ende demandan que los 
pregunten de cabo. E porende mandamos, que en 
tal caló como efte, fi la pregunta que non fuere fe
cha , fuere atal que pertenezca al pleyto s que el 
Judgador faga venir ante fi los teíhgos , e que les 
pregunte otra vez en poridad, fobre aquellas cofas 
de que non fueron ante preguntados: e vale lo que 
dixeren , bien afsi como fi los ouieílen dello pre
guntado primeramente. Mas fi el te figo , defpues 
que ouieíie acabado fu teftimonio, e íe tirade de
lante del Judgador, fablaíTc con alguna de las partes, 
e de fi , que tornaífe, e dixeííe, que áuia en fu di
cho alguna cofa de mejorar, o de menguar s non 
gelo deue el Judgador caber en ninguna manera. 
Pero fi el Judgador fallaífe alguna palabra dubdofa, 
O encubierta, en el dicho del tefligo, de manera que 
non pudieífe tomar ende íano entendimiento, bien 
lo puede llamar ante fi, a dezirle en poridad, que 
declare aquella dubda: e el teftigo dcuelo fazer , e 
valdralo que dixere en efla razón; maguer que vuief- 
fe fabiado con alguna de las partes, defpues que tef- 
tiguo. Elfo mifmo dezimos de los teftigos, que 
fuellen recebidos en pleyto de pefquifa.
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L E Y XXXI.
En que guifa puede fer defechado el tejlimonio, que

fue dado , o -embiado por carta.

T Eftimonio que fea dado, o embia^ó por carta, 
dezimos que bien lo pueden defechar aque

llos contra quien lo dieren. Ca non tenemos por 
derecho, que ninguno embie fu teftimonio por ef- 
crito al Judgador. Mas quando ouiere a dar fu tef- 
timonio, el mií'mo dcue venir a dezir verdad de lq 
que fabe, ante aquel que ha de judgar el pleyto , o 
ante otro a quien el Juez mandare que lo reciba por 
cl.E aquel que ouiere de recebir el teftimonio, deue- 
lo fazer efereuir, afsi como de fufo diximos. Otroíl 
dezimos, que íi alguno acufaííe a otro de algund 
mal fecho, e aduxere fus parientes, por teftigos, faf- 
ta el tercero grado , o otros ornes que biuan con 
d cotidianamente, que non deuen fer recebidos. E. 
aun dezimos, que li alguno ouiere pleyto con otro, 
e aduxere teftigos para firmaren aquel pleyto, íi. 
aquel fu contendor aduxiere aquellos mifmos tefti
gos en otra demanda , para prouar contra e l, que 
Jos non puede defechar por razón de fus períonas. 
Ca derecho es , que pues quel los aduxo por buenos 
teftigos en fu pleyto , que los reciba contra í i , íi 
menefter fuere; fueras ende, fi prouare aquel que los 
aduxo primeramente en fu pleyto, que acaefcio def- 
pues entre ellos enemiüad , o que fizieron defpues 
tal fecho , por que los pueda defechar, fegun dizen 
las leyes defte tirulo. E efto dezimos en razón de las 
períonas dellos. Empero contra fus dichos bien fe 
pueden detender , fi defacordaren ; o moftrando ra
zón derecha, por que los pueda defechar afsi como 
mandan las leyes. Otroíi dezimos , que los teftigos 
non deuen firmar fobre otras cofas, íi non en las 
que tañen a aquel pleyto, fobre que han de tefti-

guar.
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guar, e de que juraron que dirán verdad: ca íi ío- 
bre otra cofa firmalTen, que non fuelle en fecho de 
aquel pleyto, non denen fer creydos quanto en 
aquello que afirmaron demas; fi non fuellen tales 
colas que tanxefien a aquel pleyto mifino.

L E Y  XXXII.
Qu antas Tefligos ba menefter, para primar en ca

da Pleyto. *

DOs teíligos que fean de buena fama, e que fean 
atales que los non puedan delechar por aque

llas colas que mandan las leyes deíle nueítro libro, 
abonda para prouau todo pleyto en juyzio i fueras 
ende en razón de quitamiento de deuda, lobre que 
fuelle fecha carta de Efcriuano publico. Ca íi el deu
dor quiliere prouar que auia pagada atal deuda , o 
que gela auia quitado aquel a quien la deuia, deuelo 
aueriguar por carta valedera, o por cinco teíligos, 
que digan que ellos eran prefentes, quando aquella 
paga , o quitamiento fue fecho ; e que fueron lla
mados, e rogados, que fuellen ende teíligos. Otrofi 
dezimos , que pleyto de cellamento , en que alguno 
fuelle eílablefcido por heredero, que fe ha de pro
uar por líete teíligos togados. E íi aquel que fizo 
el tellamento fucile orne ciego, a meneílet que lie 
prueue el pleyto por ocho teíligos. E íi otro pleyto 
fuelle en razón de manda , en que non fuelle eíta- 
blecido heredero, ahondarían cinco teíligos para 
prouarlo. Mas por vn telligo, dezimos, que nin- 
gund pleyto non fe puede prouar, quanto quier que 
fea orne bueno, e honrrado; como quier que faria 
gran prefumeion al fecho fobre que teftiguatle. Pe
ro íi Emperador , o Rey ,dicíf¿ teílimomo fobre al
guna cofa, dezimos que abonda para prouar todo 
pleyto. Ca dcuc orne afinar, que aquel que es puef- 
to para mantener la tierra en jufiieia, e en derecho,
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que non diría en lu teftimonio fi non verdad, nin 
querría en tal razón ayudar al vno, por eñoruar al 
otro. Orrofi dezimos, que el Judgador non deue 
confentir a ninguna de las partes, que aduzga mas 
de doze tefligos en juyzio (obre vn pleyto. Ca tene
mos , que afíaz ahondan ellos, a aquel que los adu- 
ze, para proa ar fu intención.

L E Y  XXXIII.'
Quales plazos, e quantos, deuen auer aquellos que

ouieren a aduzir Tefligos.

LOs plazos que deuen auer aquellos que ouieren 
aduzir teftigos, queremos moífrar en ella ley. 

E uezimos, que deuen auer ellos plazos. Si los tef
tigos fueren en la Villa do el pleyto fuere, deuen- 
les primeramente dar plazo de tercero día. E íi a ter
cero dia non los aduxere , dcuenle dar otro de ter
cero dra. E 11 ellos dos plazos non los podiere adu-, 
zir, deuenledar otro plazo de tercero dia.* Mas íi 
los teíligos non fueren en la Villa do es el pleyto, 
e fuellen en el termino, o acerca, deuenle dar, aquel 
que los ha aduzir, el primero plazo de nueue dias, 
c li mcnefler fuere, otro de otros nueue dias. E 
aun otro deífa nnlma guifa, en manera que lean 
los plazos de nueue en nueue dias. Pero íi los tef
tigos hieren muy lueñe de aquel termino, deuen
le dar plazo, a que los aduga, de treynta dias, nom
brando los teíligos luego ante aquel que los ha de 
traer: e deue jurar, que lo non faze por alongamien
to del pleyto, mas que tiene que aquellos omes fon 
íabidorcs de aquel fecho, e que lo firmaran. E íi a 
eñe plazo non los aduxere, deue auer otros dos pla
zos cada vno de treynta dias, íi menefter fuete, a que 
los pueda traer. E eñe plazo de los treynta dias, que 
diximos, non fe entiende, fi non de aquellos que fon 
de aquella tierra do es el pleyto, e andan fuera del
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termino a recabdar fus cofas, o íus fazíendas que non 
puedan efcuíar. Mas ti los tefiigos fueren lueñe en 
tierra eftraña, afsi que los non podieífen aduzir a los 
plazos fobredichos , deue fer en aluedrio de aquel 
que ha de judgar el pleyto, acordándote con aquel 
que los ha de aduzir , para darle tal plazo, qual en
tendiere en que los podra traer; de manera que el ma
yor plazo que entonce le diere para prouar, fea de 
nueue metes, e non mas.

L E Y  XXXIIII.
Tor que razón el Judgador deue recebir otros Tefti- 

g°s, J i  la Parte gelos quifiere dar , aunque aya 
dicho que non quiere aduzir mas Tefiigos.

A Duze a las vegadas alguna de las partes teftigos 
en juyzio para prouar fu intención, cuydan- 

do que la ha prouado por ellos, diziendo al Judga
dor , que non quiere dar mas teftigos , e pide que de 
la fentencia por aquellos que ha recebido; e defpues 
defto arrepientefe, e quiere dar otros. E en ral cafo 
como efte dezimos : que ti los teftigos, que eran re- 
cebidos, non fueren abiertos; e jurare efte que quie
re aduzir otros, que non fabe lo que dixeron los tef
tigos que auia aducho primeramente, nin los otros 
que auia dado fu contendor; e non fueren pallados 
todos los plazos en que auia poderío de prouar; que 
deue fer recebida fu prueua, e non ha por que le em
pecer lo que dixo , que non queria dar mas prue- 
uas. E efto es , porque los Judgadores tiemple deuen 
fer apercebidos, para puñar de faber la verdad por 
quantas partes podieren. Mas fi los plazos fueften 
paliados ; non gclos deuen defpues recebir. Saluo en
de carta , o inftrumento. Ca efto bien gelo puede re
cebir ante' de las razones cerradas.
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O el Judgador deué apvemiar aTos'Te/ligosque 
non quieren venir adezir el tepimonio, y 
'Eftigos, es cofa de que íc pueden los omes co

munalmente mucho aprouechar en fus pley- 
tos. E porendetodo orne que fuere llamado que ven
ga a teftiguar por otro adelante del Judgador, deue 
venir adezir fu teftimonio de lo qué labe. Ca muef- 
trafe por obediente al Juez, aquel que lo faze. E de
mas faze merced, diziendo la verdad. E íi alguno 
fuelle rebelde, que non quifieíFe venir a dezir fu tefti- 
monio, puedele el Juez apremiar, faziendole pren
dar falla que venga. Empero íi alguno quifieflen adu- 
zir por teíligo en juyzio , fuefle tan viejo que oiiief- 
fe de fetentaaños arriba, oque fuelle Cauallero que 
elluuielle en la Fronrera, o en otro icruicio del Rey, 
de quenonoiallé partirle fin fu mandado, o fuefle 
Juez de algún Lugar, o fuelle ('abdilio por l’azer lic
uar viandas a huelles, e guiar recuas , o el que fuef- 
fe en romcria; ningunos deílos fobredichos, mien-- 
tía eilos embargos ouieren, non deuen fer apremia
dos qiie vengan á teíliguar en juyzio, fi ellos non lo : 
quifieflen fazer de fu grado. Efío mi filio dezimos, 
del que ouiefíe tan gran enemiftad, que non pudiefle 
yr fin algún peligro de íi, a dar reltimonio a lugar 
do fuefle emplazado para dezirlo. E el que fuellé 
enfermo de gran enfermedad. Otroíi dezimos, que 
Arcobií'po, nin Obifpo, niri Perlado: dé Santa Igle- 
fia, quetuuieflegran lugar, nin los Ricos ornes hon- 
rrados , nin mugeres honrradas; ningunos dedos non! 
deben fér'apremiados que vengan dezir fu íéftimo-' 
nio en: juyzio. Pero el Judgador , ante quien fueren . 
nombradas tales perfonas como ellas por teftigos, fi
el pleyro fuere granado, e non fe pudiere faber la ■ 
verdad, fi non por ellos teftigos. Entonce el Judga--
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dordeueirel mifmo al lugar do fueren, c recebir fu 
teílimonio , faziendolo eicretnr: e eUos dpuénledé- 
zir la verdad que ende íupieren del pleyto. É íi él 
pleyto non fuere granado , puede el Judgador eni- 
bíar alia a fu Elcriuano, que reciba los dichos dellos,: 
e los éícriua : e leyendo los teíligos recebidos en ella- 
manera, tanto vale como ÍI ellos mifmos ouielTcn 
venido, a dar fu teílimonio en juyzio.

L E Y  XXXVI.

. . . V .

En que manera el Corredor deue dar ttft 'monio de lo 
que vendiere.

NAfciendo contienda entre algunos fobre cofa 
que fuelle vendida por mano de Corredor, tí 

aquellos entre quien es la contienda fe auinieren,. 
que el Corredor de fu teílimonio fobre aquella co- ; 
fa, deue el Judgador apremiarle que venga a dar fu 
teílimonio , ante el, de lo que labe. Mas fi a la vna 
parte pluguiere , e a la otra non feílonce non deue 
fet apremiado que diga fu teílimonio , íi el de fu gra
do non quiíiere venir a dezirlo.

; -. L E  Y. XXXVII.
Que el judgador deue poner plazo a las Partes, a

: que vengan a oyr los dichos de los Tejligós.

PVes que el Judgador ouierc recebidos los di
chos dé los teíligos, e fueren pallados jos pla

zos, de que de fulo fablamos , deue llamar las par
tes, e feñalarles dia , a que vengan a oyr lo que di- 
xeron los teíligos. E íi por auentura alguna de las 
partes fuellé rebelde, e non quiíieííe venir ; por ef- 
fo non deue el Judgador dexar de publicar los di- : 
chos de los teíligos , fi la otra parte que fue obe
diente lo demandare. Otroii deue dartraílado dé los . 
dichos de los teíligos a las partes, porque el deman
dador pueda, ver, ü ha prouado íu intención, y el. 
demandado fe pueda acordar, íliha de dezir alguna 
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cofa contra ellos. E defpues que los dichos de los 
teftigos fueren afsi publicados , (i alguna de las par
tes quifieííe, defpueí deflo, aduzir otras prueuas, pa
ra proüar aquella cofa milfna, en que aúián dicho 
los primeros, non gelas deue el Judgador rcccbir, 
fueras ende, quando alguna de las partes qniíieflc 
prouar con otros teftigos, queaquelloque teítigua- 
ron los primeros contra el, fuélle mentira, o que lo 
Iizieron por auer, o por otra cola qualquier que 
les dieron , o que les prometieron de dar. Ca fobre 
tal razón como ella bien los podría aduzir, e deuen- 
gelos caber. Otro (i dezimos , que aquel que áduxo 
los primeros teftigos, puede aduzir otros, (i quid ere, 
contra, ellos que eran aduchos contra el, para defe
charlos > mas dende adelante, non puede aduzir 
otros teftigos ninguna de las partes;

L E Y  XXXVUI. ■:
Que fuerza han ante los Juez.es los dichos de los Tef-

: 'figos, recébidos por los Aueriidores.

MEren a Jas vegadas los ornes contiendas que 
han,en manó de auenidores,e adu/.en teftigos 

ante ellos, para prouar fus intenciones: c contece, 
que ñon le libran por ellos , e defpues tornan a los 
Juezes del fuero. E porque podría nacer contienda; 
iobre los teftigos que afsi fueften recebidos, e los di
chos dellos , (i los podrían defpues recebir otra vez; 
querérnoslo aquí departir. E dezimos, que íi las par
tes iizieron alguna poftura entre (i, quando metieron 
fu pleytocn mano de amigos, en razón de los tef- 
tigOs.que adUxeíTen, fí el pleyto non fe libraffe por 
ellos, li denen valer íus dichos, o non; que aquella 
pofturaldcue valer. E íi ninguna pófkira y non fuere 
lecha en Tazón de los teftigos, entonce en efeógen- 
cia; deue fer de aquel contra quien fueron aduchos; 
de íazer que otra vez digan fu teftimonio delante el
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; Juez, o de eftar por lo que dixeron delanteros aue- 
:: nidores. Pero ü los teftigos fuellen ya muertos, en- ■ 

tonce dizimos que deue valer , en todas güilas, lo 
que dixeron delante los auehidóres: e eí Juez puede 
librar el pleyto por los dichos dellos, también co
rno (i el meímo los ouiefle recebido; laluo que la 
parte contra quien, fon aduchos, puede dezir contra 
las pérfonas, e a ros dichos dellos, toda razón; por 
que con derecho los pueda defechar. E aun dezi
mos, que fi teftigos fueflen dados ante vn Judgador, 
fi dcfpues deílo muiiefte , o le tiraífen el oficio, an
te quel pleyto lÍbraiTe , que. el otro Juez que fuere 
dado en fu lugar, puede dar la fentencia por los di
chos de tales teftigos, también como fiziera aquel 
que los recibiera, íi fuelle bino.

L E Y  XXXIX.
En que cafos pueden traer otros Teftigos aniel Juez 

del al¡ada , maguer que los primeros fean pu- 
■ ; " blicados. ' r  ■- ■ ■-

MAgucr que diximos en las leyes fobredichas, 
que pues que los dichos de los teftigos fon 

publicados , que non pueden dcfpues aduziu otros 
fobre aquella tnifma cola, en que fueron aduchos 
los primeros. Pero cofas y ha, en que los podrían 
aduzir. E ello feria, fi juyzio fuelle dado contra aquel 
que ouiefle aducho los teftigos, porque non pudie
ra bien prouar lu intención ; e el deipues deílo lé al- 
calle , e liguiendo la aleada , le viiueííe algún tefti-' 
go, que non fucile en laderra quando dio los otros; 
o fuelle en la tierra, e non fe ouiefle acordado del,, 
para aduzirlo ? quando los otros aduxera. Ca en tal 
calo como elle, bien puede reccbir tales teftigos el 
Juez de la aleada, jurando primeramente aquel que 
los da, que lo non faze por engaño, nm por mali
cia, mn por alongamiento j e quando los otros tef-
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tigos dio.delante el primero Judgador, que non pií
do dar eftos, o que le non acordó dedos entonce. 

V :. : L E Y  XL.
Que fuerza han los Tefiigps eñ ¡os Pleytos fobre que 

contienden ¡os ornes en Juyzio.
A fuerza que han los teftigos en los pleytos fo- 

j bre que contienden los^omes en juyzio, es ci
ta : que qutmdo alguna de las “partes los aduze por íi, 
e .prueua por ellos cumplidamente fu intención, íi 
fon atales, que por ninguna de las razones que dixi- 
mos en elle Titulo, non pueden fer defechados , de
ue el Judgador feguir fu teftimonio , e dar el juyzio 
por la parte que los traxo: mas quando ambas las 
partes aduxeften teftigos en juyzio , e cada vno de- 
llos prouafte fu intención por ellos , de manera que 
los dichos de la vna parte fueífen contrarios a la otra; 
entonce delie catar el Judgador , e creer los dichos 
de aquellos teftigos, que entendiere que dizen la ver
dad , o que fe acercan mas a ella , e que fon omes 
de mejor fama: e de mayor derecho deue creer a 
eftos atales, e feguiríe por lo que teftiguafíen ;* ma
guer que los otros que dixefícn el contrario, fuellen 
mas. E íi por anentura fuelle ygualeza en los tefti- 
gós , en razón de fus períónas, e de fus dichos, por
que también loSynos como los otros fucilen bue
nos , e cada vno dcllos lemejafié que dizen Cofa 
que podría ler ; entonce deuen creer los teftigos que 
le acordaren, e fueren mas, e judgar por la parte que 
los aduxo. E: íx la prueua fuelle aducha en juyzio, 
de manera que fueften tantos de la vna parte como 
de la otra, 'jefueílea..yguáles'-en fus dichos, e eá fii- 
famas entonce dezimos, que deue el judgador dar 
por quito al demandado de la demanda que le fazen, 
e non le deuen empecer los teftigos que fueren adu- 

Contra-el : porque los judgadores íiémpre de-
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uen fer aparejados, mas para quitar al demandado 
que para condenarlo, quando fallaííén derechas 
razones para fazerlo. \

;*::>• l e y  x l i . :
De los Teftigos que defacuerdan en fu s dichos, que el 

: Judgador deue creer a aquellos que femejare que
acuerdan mas con el fecho.

Igeramente podría acaecer, que los teftigos que
__ , la vna parte aduxeiTc, que le defacordatian en
fus dichos; de manera que los vnos dirían el contra* 
rio de los otros. E porende dezimos, que quando 
aísi acaeciere ’, que el Judgador deue creer a aque
llos que femejare que le acuellan mas a la verdad, 
e que acuerdan mas con el fecho, maguer que los 
otros fuellen mas •• e non deue empecer a la parte el 
teftimonio contrario, que los otros ouieflen dicho. 
Ca como quier que quando aduxefie en juyzio, pa
ra prouar lu intención, dos cartas que fuellen con
trarias la vna de la otra, que non deue valer ningu
na dellas, aísi como adelante moñraremosi Pero 
non deue ello aísi ler judgado en los tefligos: por
que aquel que aduze Jas cartas en juyzio, puede, an
te que las mueftre; fer en auifo, para ver, o faber, íi 
la vna es contraria de la otra, o non. Onde por ello 
fe deue tornar a fu culpa, li mueftra carta en juyzio 
que fea contraria. Mas en los teftigos non podría 
ninguno poner ella guarda: porque muchas vezes 
dizen ellos a la parte que los trae , que dirán uua co
la; e quando fon delante el Judgador, dizen el Con-* 
trario en puridad , de aquello que faben. E porende 
non es en cul pa la parte que los crae,nin le deuen em
pecer , maguer ellos deíaeuerden; fulamente que por 
algunos dellos, que lean ornes buenos, pueda pro
uar fu intención , e.los otros que dizen el contrario, 
non lean mas, o mejores..Mas quandoalgund telli-
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go fueífc contrario a íi tniíino en fu dicho, non des
üc valer fu teftimonio. ^  *

: L E Y  ■ XLII. \
Que penu merecen los Tejligos que a f  ibiendas dan ful

jo tejí ¡moni» contra, otro.

PEna muy grande merecen los teftigos que a Ta
bicadas dan falí'o teftimonio contra otro, o que 

encubren la verdad, por malquerencia que han con
tra algunos: e porque los fechos que los ornes tefti- 
guan non ion todos y guales, porende non podemos 
cftableccr ygual pena contra ellos. Mas otorgamos 
por cita ley lleno poderío a todos los Judgadores 
que han poder de fazer juíticia, que quando enten
dieren,que los teftigos que aduzen ante el los, van deT 
uariando fus palabras, c cambiándolas; (i fueren 
viles omes aquellos que ello fizícren; que los puedan 
tormentar, de guita que puedan Tacar la verdad de- 
ilos. Otroíi dezimos, que íi ellos pudieren íaber, que 
los teftigos que fueren aduchos ante ellos, dixeren, 
o dizen fallo teftimonio, o que encubren a íabien- 
das la verdad , que maguer otro non los acufafle í'o- 
bre efto, que los Juezes de fu officío los pueden ef- 
carmentar, e darles pena, fegund entendieren que 
merecen; catando todavía qual es el yerro que fizie- 
ron en teíliguando, e el fechó íobre que teftigua- 
ron. Mas 11 por auentura ante otro Judgador, que 
non ha poder de fazer juíticia, fe ouiefíe fallado al
guno que teftiguaíle falló teftimonio 5 elle atal de- 
.uelo embiar. a fu Mayoral, que faga juíticia del, 
qual entendiere que merece.

Ti-



Titulo XVII. 2 7 5

De los Pefqueridores ¿que han poderío de recebir 
Prueuas por f i  d é  fu ofpcio, maouer las Partes, 

ñon pelas aduxelTett delante.

LA cofa de que fe mas deuen trabajar los Re
yes , íegun dixeron los Sabios antiguos , es 
en buícar todas las carreras que pudieren fa

llar, por que puedan faber la verdad de las quere
llas, e de los pleytos , que vinieren ante ellos; feña- 

ladamente dé los grandes yerros, que los ornes ( que 
non temen a Dios , nin han vergüenza de fu Se
ñor) fazen en la tierra foberuiolamente , por fu po
der que han; o encubiertamente, con locura, e por 
maldad conocida que han en ti. E porque muchas 
vegadas acaece , que los fechos defáguüados deños 
atales, que los encubren de guifa, que por teftigos : 
que (can aduchos ante ellos en manera de juyzio, 
non fe puede ende faber la verdad. Porende fue me- 
nefter, que los Reyes bufeaften otra carrera de prue- 
ua, que dizen Pefquifa, por que la verdad de las cofas 
non les pudielfc 1er encubierta por mengua de prue- 
ua.Onde pues que en el Titulo ante defte auemosfa- 
blado de los teftigos, que aduzen las partes en juy- 
zio , para probar fus intenciones ; queremos dezir 
en efte., de los Pelqueridorcs, que han poderío de 
recebir prueuas por li de fu officio , maguer qué las 
partes non gelas aduxeífen, delante. E primeramente 
moftrarémos, que quiere dézir Peíquila, e a qué tie
ne pro. Eqúantas maneras fon della. E quien la pue- 
de mandar fazer, e lobre que colas. E qual deue 1er 
el Peíqucndor, e que deue fazer,e guardar. E que pe
na merecen los Peiqucridotes, U non lizicren, lo que 
deuen, lcalmente.

Part.UI. S LEY
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Que quiere iezir Tifquifay i a que tiene pro: e en quath
tas manetas fe puede fyzer la Pefquifa. ‘ :

Pt  fquifa, en romance , tanto quiere dezir, en la
tín , como inquifitio , e tiene pro a muchas 

cofas: ca por ella le labe la verdad de las colas mal 
fechas , ca de otra güila non pueden ler prouadas, 
nin aucriguadas. Eocrofi meten en carrera a. los Re
yes por ella, de laber en cierto los fechos de la íu 
tierra; e de efcafmenrar los omes fallos , e atreuidos, 
que por mengua de prueua cuydan paífar con fus 
maldades: e las pelquilas puedenle fazer eti tres ma
neras. La vna, quandofazen pefquifa comunalmente 
lobre vna grand tierra, olobre vna partida della , o 
lobre alguna Gibdad, o' Villa, o otro lugar ; que fea 
fecha pelquila fobre todos los que y moraren , o fo
bre algunos deílos; tal pefquifa como ella puede el 
Rey, mouerlc, a fazerla, por tres razones. Ca, o 
lera fecha, querellándole alguno de males, o daños, 
que recibió de aquellos lugares, que de íufo dixi- 
mos, non fabiendo ciertamente quien los fizo: o la 
farán por mala fama que venga antel Rey , o ante 
aquellos que han: poder de lo mandar fazer en los lu
gares fobredichos: o la fara el Rey , andando por fu 
tierra, por laber el fecho della; maguer non fe que
relle ninguno , nin aya ende mala fama. Ca ello pué
delo el Rey fazer por derecho: porque muchas ve- 
zes los ornes non le quieren querellar, nin moílrar 
d diado de la tierra, por querella, nin por fama. Ca 
cfto podría fer,; por amor, o por miedo. Onde de
zmaos ", que el Rey puede fazer pelquila , por parar 
mejor fu tierra , e por cafligar los ornes, qué non 
lean o lados de fazer mal- La íegunda manera de pef- 
quila es, quanclo la fazen lobte fechos de algunos 
que fon mal enfamados, o fobre otros fechos feña-
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lacios, que non faben quien los fizo 5 b ibbre fechos 
íeñalados de omes conocidos. E ello podría íer, aisi 
como fobre conducho tomado. La tercera manera 
es, quando amas las partes íé auienen , queriendo 
quel Rey, o aquel quel pleyto ha de judgaí, mande 
fazer la pefquila.

L E Y  II..

27 $

Que cofas deuen guardar los Pefqueridores, que fu e 
ren pueftos para pcfqusrir,

MEnefter es ,  que los Pefqueridores que fueren 
pueltos para pelquerir en las comarcas de las 

tierras , o en las Menndades, que guarden ellas 
colas que «aquí diremos: primeramente, que non 
-fagan pefquifa fobré el e fiado de aquella tierra, en 
que fon puertos para pelquerir, mn ibbre alguna par
tida della, a menos de mandado del Rey, ó del Me
rino mayor, auiendogelo mandado el Rey , por íi, 
o por iu 'carta. Mas (i la pelquilá ouiefién de fazer 
íobre fecho de mala fama, que oyellen dczir de vn: 
-orne , o de muchos ; bien pueden fazer tal pefquifa 
como ella por mandado del Merino mayor. Elfo 
mifmo : dezimos de los Pefqueridores de las Cibda- 
-des, Villas, que non dcúen fazer pelquifa Ibbre nin
guna de las cólas que dicho .ruemos, en que han po
der de pelquerir, íi non por mandado de aquel que 
deue judgar en aquel lugar , do dios ion puertos por 
Pefqueridqres. Otroü dezimos , que los Pefqucndo- 
res deuén íer puertos mayormente por el Rey, quan
do quifieren fazer pefquila general, o quando qui- 
íieren faber eí fecho1, o el citado de la comarca, o 
de alguna otra tierra , do man dalle pelquerir por 
conducho tomado. Otroli pueden. poner Pefqtteri- 
dores los Señores de algunos lugares honrrados , íi 
han poder de fazer jullicia en aquel logar , do quie
ren fazer pefquifai Orroíi Péfqueridores y a , que de-
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úcn fer pueftos para pefquerir en las Cíbdadesc éri 
las Villas. K cftos deucn poner aquellos que han po
der de judgar, e de fazer juflicia, con el Concejo, o 
con ornes buenos feñalados de cada collación,

L E Y  IIL 'Qaales /on dichos Ptfqutridores, t que cofas dtuen 
pefquerir.

PEfqueridores fon dichos aquellos que fon puer
tos para efcodriñar la verdad de las cofas mal 

fechas encubiertamente, afsi como de muerte de 
orne, que mataífcn en yermo, o de noche, o en 
qual logar quier que fuellé muerto, e non fupieíTen 
quien lo matara; o de Eglefia quebransada, o ro
bada de noche;; ó de muger forcada , que non tuef- 
fé fecha la fuerza en poblado; o de cafa que que- 
matfen, o quebrantaífen, fóradandola , o entrándo
la por fuerza, o por otra manera; o de mielfes que 
quemaflén, o de viñas, o de árboles que cortaífen; 
o de camino quebrantado, en que fuellen ornes ro
bados , o feridos, o prefos, o muertos; ca todas ef- 
tas cofas , íi fueren fechas encubiertamente, afsi co
mo diximos, quier iban fechas de dia , o de noche; 
porque vienen muchos males dellas, e grandes da
ños, c los ornes non fe pueden ende guardar; deuen 
fer pefqueridas, e fabidas por los Peíqueridores; fo- 
lo que non fea fecha alguna deftas querellas de per
foras ciertas, ca eftonce non fe podría fazer. Pero 
algunas cola y a, en que pueden fazer pefquifá , ma
guer non fean fechas encubiertamente; afsi cómo 
lobre conducho tomado; o fobre fuerzas, ó robos 
que fean fechos , é pidan merced al Rey , que ■ lo 
mande pefquerir; o lobre otra cofa qualquier qué 
fe auengan las paites antel Rcv, o ante algunos de 
los otros que nan poder de judgar.

■ LEY-
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L E Y  lili.
Quales ornee deatn fer los Pef queridorts 7 e quien non

- lo puede fer. : \

BVenos ornes que teman a Dios ,  c de buena fa
ma , dcuen fer los Pefqueridores, pues que por 

fu pefquiía han muchos de morir, e de íbfrir otra 
pena en los cuerpos * o daño en los aderes, fegun el 
fecho que fallaren quefizieron aquellos contra quien 
fizieren la pefquifa: c deuen fer atales , que amen 
fazer feruicio lealmente al Rey, o a los otros que los 
y metieron , de aquellos que los pueden poner. E 
deuen querer pro del Pueblo,e non fer vanderos; por 
que aquellos contra quien ouieden de fazer la pef
quifa , pudieífen fofpecnar contra ellos, que la fa- 
zian a fu daño. Cá (i varaderos fuellen, o non ouief- 
fen en íi los bienes que de fufo diximos , non valdría 
la pefquifa que fizieiren. Otfoíi deuen 1er acuciólos 
para faber la verdad , quanto mas ayna pudieren, e 
apercebidos de la demandar afincadamente en mu
chas maneras, falla que la fepan toda, o lo mas que 
pudieren ende faber. Orroíi dpzimos, que los Cléri
gos, nin orne de Orden , maguer lean de buena fa
ma, non pueden fer Pefqueridores en pleyto que 
fea de julliciá , porque ninguno por la íu pefquifa 
ouielTe de refeebir pena en el cuerpo;, nin en el auer; 
nin en otra pefqnila , 11 non en aquellas: cofas que 
manda el Derecho de Santa Eglefia; nin aun en pley
to feglar, íi non en aquel que fuelle metido en fu 
pefquifa, por auenencia de ambas lás partes. E 11 de 
otra guifa lo ñzieíTen, farian contra Derecho de San
ta Egleiia : porque podría caer en peligro de fus Or
denes; c demas, embargarían el Derecho feglar. Ca 
íi eilos non fizieífen la pefquifa derechamente , non 
podrían cumplirán ellos la juñicia que deuen,los que 
los ouieífen de iudgar,afsi como en otros ornes legos.
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LEY Y. . :
Qítantoí deuen fer los Pefquer idores.

Uantos Pefqueridores deuen fér en fazer la pef- 
quiíá, querérnoslo aquí moftrar. E debimos, 
que quando alguna peíquiía fuere de fazer, 

qujer la fagan por mandado del Rey , ó de alguno 
de los otros que lo pueden mandar , que deuen fa- 
zerla dos Pelqueridores a lo menos, e vn Efcriuano. 
E etto dezimos, porque las pefquifas fe fagan mejor, 
e mas leahiiente, e non puedan foípechar contra 
aquellos que las fizieren. E porque ellos mejor le 
puedan acordar , en demandar aquellas cofas, que 
entendieren que ion menelter en las pelquiías , para 
íaber mas ciertamente la verdad. Pero íi contienda 
entre algunos acaeciere, í'obre términos, o iobre otra 
cola qualquicr que non fuelle de los derechos del 
lley, e fe auinieren de meterlo enpeiquifa, e cada 
vnp dellos pidiere Pefqueridor por ti,el Rey les deue 
dar el tercero. Mas li ambas las partes fe auinieren 
en vn Pefqueridor, deuegelo el Rey otorgan

' '■ L EY VI.

27*'■ féíeeraBartida/TffiXmi.

Que ninguno non pueda fer efcu fado de fer Vefqueri* dor, Jmo por las cofas que dizen en efia ley.
EScufar non fe puede ninguno de fer Pefqueridor, 

mandandogelo él Rey ,o  alguno de aquellos 
que han poder de lo fazer. Onde dezimos, que aque

llos que el Rey mandare que lean Pelqueridores, 
que lo deuen íer, e non puede ninguno auer elcufa, 
li non por enfermedad, o leyendo mal ferido, o 
por enemiftad que aya, de que fe deue temer con de
recho. Ca estonce el Rey le deue dar confejo, a aquel; 
que mandáre fazer la pefquifa, o auiendo de ver otra 
cofa que tanxeflé en techo de la periona de fu Se- 
ñor, que li non lo fizieííe, que fe tbrnaria en daño 
a aquel lu Señor. Ca qualquier que lo non quifieífe

.'■ fer,



fcr, non auiendo alguna deftas elcufas fobredichas, 
mandamos que aya tal: pena , como-; manda la ley 
dede nueftro libro, que fabla de los que non quie
ren yr en mandado del Rey, nin fazer lo que les 
mandan , podiendolo fazer, non auiendo efeufa de
recha. E otroíi dezimos, que los que fueren éícogi- 
dos de los Concejos de las Cibdades, e de las Villas,
para íer Pefquccidores, que non lo pueden refufar;' 
fi non li fueren enfermos, o mal fétidos, o por gran
des pleytos que aya'n , o por otras cofas que deuan 
uecabdar por mandado de fus Señores. '£ fi alguno 
non lo quifiefie fer, non auiendo alguna de las eícit- 
£as fobredichas, mandamos que peche cient maraue- 
dis al Concejo, porque delprecio el mandamiento 
del Rey, e non quilo íbfrir embargo, por pro de 
fu Concejo.

L  E Y Vil.Quien deae dar las dtfpcnfas a los Pef’queridoves.
ONde deuen aucr los Peiqueridores fus deípenfas, 

mientra que las pefquiías' fizieren, queremof- 
lo aqui moftrar. E dezimos, que quando la peíqui- 

ía fizieren por mandado del Rey, lobre mal fecho 
de alguna tierra , o de alguna partida della, o lobre 
a^un logar, o lobre fecho feñalado, ai si como di
cho auemos en las leyes defte Titulo,que el Rey ge- 
las deue dar; mas li las fizieren por auenencia de am
bas las partes, dezimos, que las partes les deuen dar 
delpenías. E íi los Peiqueridores dé los Concejos la 
fizieren , deuen les dar; las delpenías el Concejo. Ello 
mifmo dezimos, de los Peiqueridores que el. Rey 
diere, para- departir algunos términos, o que lean 
veedores, como los apean por juyzio de fu Corte; 
que las partes les deuen dar las deípenfas guifadas, 
l’egun fuere el pleyto, e el orne que la ouiere de fazer.

L-.V
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Como deuen fer bofirrados, e guardados los Pefque- 
redores* ■ ■ /, ‘ :.

HOnrra merefcen auer los Pefqüeridores , que 
fon puertos para faber la verdad de las colas 

que diximos en las leyes ante -delta. Otroli dezimos, 
que deuen fer guardados , porque íeguramente pue
dan fazer las peíquifas, fegund que deuen r e les fue
re mandado. E dezimos, que la honrra, e la guar
da deue íer delta manera: los qué el Rey embiare pa
ra fazer pefqúiía en algún log r , o la fizieren allí do 
el fuere , deuen fer honrrados e guardados, alsi co
mo los Alcaldes de fu Corte. E qualquier que los 
matarte, o los rtrierte, o los defonrrafíe , deue auer 
aquella mifma pena. É los Pefqüeridores que fiziere 
el Rey fobre las, comarcas, e Merindades de las Cib- 
dades, deuen fer honrrados, como Jos Adelantados 
mayores deífos miímos logares, e como los Alcal
des mayores de aquellas tierras. Otroli dezimos, 
que los Pefqüeridores de las Cibdades e de las Vi
llas , que deuen: auer tal honrra, e tal guarda , co
mo los Alcaldes deífos logares miímos; e deue auer 
otra tal pena, quien deformarte, o rtrieiie, o matarte 
a qualquier dertos fobredichos.

L E Y  IX.
Qí*t es Jo que deuen guardar t efa&et los Pefquerido-

reŝ  e los Efcrtuanos. .

LAs cofas que deuen fazer, e guardar los Pef- 
queridores , fon ellas. Deuen jurar en las ma

nos del Rey, (i los el puliere , por la naturaleza del 
Señorío que ha fobrellos; o fobre los Santos Euan- 
gelios, ü los Pefquendqres mandare poner a otro, 
o rt los pulieren algunos de los otros que los han 
poder de poner, afsi como de fufo.dijimos. E eftos 
deuen jurar, que fagan la pefquifa lealmente, e que

. por
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por amor, nin por miedo, nin por don que les den, 
nin les prometan, que non cambien ninguna cofa* 
nin íbbrepongan, nin ', mengüen , de lo que fallaren 
en verdad} nin dexen de preguntar aquellas cofas, 
por que la mejor labran, ai si como diximos en ef 
Titulo de los Teítigos. E non deuen aperccbir a nin
guno , que fe guarde de las cofas que entendieren de 
la pefquifa, de que le podría nacer daño} nin de
uen fazer la pefqmfa con ornes que fean viles, o ibf- 
pechofos , o enemigos de aquellos contra quien la 
fazen. Otroíl deuen los Pelqüetidores, fazer jurar 
a los Efcriuanos, li al Rey non ouieren jurado íobre 
aquel fecho,que efcfiuan los dichos de aquellos que 
vienen a dézir la pefquiía , derechamente , non mu
dando y ninguna cola de lo que díxeren ; c dcuelcs 
tomar la jura en la manera que ellos juraron, fe- 
gund fobredicho es. Otroli deuen fazer jurar a aque
llos que vienen a dezir las peíquilas , 'aisi como di-! 
ximos en el Titulo de los Tedigos. K dcípues que les 
ouierc tomado la jura, deuen preguntar a cada vno 
dcllos apartadamente: e dclpues que le ouieren pre
guntado, e dixiere que non ha mas que dezir, deuen- 
le defender por la jura, que fizo, que non defcu- 
bra ninguna cofa , de las que dixo en la pelquifa, a 
orne del mundo , faifa que la pefquifa fea leyda. E 
ella pefquifa fea fecha falla tercero dia, o a lo mas 
tardar , falla nueuedias , defdel dia que recebiere; la; 
carta, o el mandado , e fueren en el logar do lo 
han de fazer > e de íi deuehla dar a aquellos que la 
ouieren de jiidgái. E ello íe entiende de los Pefquc- 
ridores de las Cibdades, e de las Villas. Mas (i el Rey 
la mandare fazer, o einbiarc a alguno que la faga, 
deue ícr fecha , falla aquel plazo que les el pufiere 
por (i, o por fu carta. É deuengcla embiar cerrada, 
e léllada con fus fcllos. E la carta que les el Rey ern-

bia- ■
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biare porque la-fagan, dentro en la otra. I¿ íi la car-; 
ta del Rey fuere abierta, deuengela otroíi embiar 
con la peíquifa, con tal orne, e con tal recabdo, que 
feguramentc vengaa mano del Rey. E li la pciq.u- 
fa fuere fecha a querella de alguno contra ornes cier
tos, o porauenenda de las partes, dcucnlos em
plazar , que la vengan a oyr.

L E Y ' X.Quafes Bfcrimnos deuen fazer las Pefquifas.
GVarda deuen tomar en (i mifmós los Pefquiíi- 

dores, quando pefquifas ouieren de fazer, que 
v  non las fagan con otros Efcriuanos, íi non con ef- 

tos que aquí diremos: ca íi delta guifa non lo ñzief- 
fen, podrían caer en yerro, de que ferian fofpecho- 
fos> e por auentura embatgarfe y a, que non podrían 
faber la verdad de aquello íobre que quilieilen fazer 
la pefquifa, deícubriendofeles aquello que ellos 
querían tener en poridad. E porende dezimos , que 
quando el Rey ernbiare algunos de fu cafa , para fa
zer peíquifa, que non la deuen fazer con otros 
Efcriuanos, fi non con los de la Corte del Rey, pe
ro que non lean naturales, nin moradores, en aque
llos logares do la ouieren a fazer. Mas fi embiare car
ta a alguno que la faga, el dcue tomar tal Efcriuano, 
que le ayude , porque bien , c lealmente la pueda 
fazer. E los que la fiziéren por inandado del Merino 
mayor,o de alguno de los otros que han poder de la 
¡mandar fazer, deuen tomar tales Efcriuanos, con que 
la fagan, como diximos.cn el Titulo de los TeftigoS.

l e y  xi.Que los nombres ,e los dichos de los que dizen la Pefqui- fafeuenfer moftrados t% aquellos a quien ianxere,
SEyendo la pefquifa fecha , en qualquier de las 

maneras que de fulo diximos, dar dcue el Rey, 
o los Judgadores, traflado della, a aquellos a quien

: tan-



tanxere la pd quila, de los nombres de los teftigos, 
e de los dichos dellos:porqué fe puedan defender a fu 
derecho, diziendo contra las perfonas de la pefqui- 

¡ fa, .o en los dichos dellos 5 e ayan codas las defensio
nes que aurian contra otros teftigos.. Pero íi el Rey,, 
o Otro alguno pór el, que mandafle fazer pefquifa 
fobre conducho tomado , eftoncé non deuen fér 
moftrados los nomes, nin los dichos de las pel'qui- 
fas,a aquellos contra quien fuere fecha la pefquifa. E 
elfo nulino deue íer guardado , quándo las partes fe 
auienen en tal manera , que íé libre el plevto por 
ella, t non fean moftrados los teftigos, nin los di-, 
chos dellos.

L E Y  XII.Que pena merecen los Pefqueridores ,Ji non fizieren- la Pefquifa derechamente.
LAs penas que merefeen los Pefqueridores, íi non 

fizieren las peiquifas leales , e derechas, afsi co
mo mandan las leyes, querérnoslas aqui moftrar. E 
efto dezimos, por muchos daños, e males, que fa
llamos , que acaecieron, e podrían fer, por las pef- 
quilas que non fueron fechas como deuian. E por- 
ende mandamos , que los Pefqueridores, de qual 
manera quier que fean, que caten, que las pefquifas 
que las fagan kalmentqftrfin ^anderia ; non catan
do amor, nin defamor ,Wn miedo de ninguno; nin 
ruego , nin precio , que les den , nin les prometan, 
porque la dexen de fazer afsi como diximos:ca qual- 
quier que fuelle fallado, que de otra guifa la fizief- 
fe ; cambiándola; de otra manera, que non dixeron 
aquellos de que íüpieren la pefquifa; o confeiando- 
los, que dixeiíen alguna cofa que non lupieflen; O 
apercebiendo a aquel ,0 aquellos contra quien la ñ- 
zieflen 5 o embargándola de otra manera qualquier, 
por que compiidamente non fupieffen por ella la 
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verdad; fin la dcílealtad, e el1 tuerto, que fazen a 
Dios, y al Rey,ea aquel, contra quien fazen la pef- 
quiia 5 dezimos, que déue auer tal pena en el cuer
po ve en el auer, qual oup , o deuia auer, aquel con
tra quien fuellé fecha la pcíquifa faifa.

Titulo XVIII.
De las Efenturas ,  por c¡ué fe  pmeuan

los Pleytos,

E ^L antigüedad de los tiempos, es cofa qué fa- 
I ze a los ornes oluidar los fechos pallados, E 
i porende fue menefter, que fuellé fallada Scri- 

tura , porque lo que ante fuera fecho, non íc olui- 
daífc, e lupieíTen. los ornes por ella las cofas, qué 
eran efiablefeidas, bien como íi de nucuo fuellen fe
chas. E mayormente, porque los pleytos, e las pqf- 

, turas, e las otras colas que fazen, e ponen los ornes 
cada dia entre íi,. los vnos con los Otros, non pu- 
dielíén venir en dubda, c fueífen guardadas en la ma
nera que tüellén puedas. E pues que de las Scrituras 
tanto bien viene, que en todos los tiempos tiene 
pro, que faze membrar lo oluidado, c afirmar lo 
que es de nuéno fecho, e ápéftra carreras por do fe 
enderezar, lo que ha de íer i derecho es, que fe fa
gan leal mente, e fin engaño, de manera que fe pue
dan , e entiendan bien , e fean cumplidas, e léñala- 
danaenre aquello, de que podría naíccr contienda en
tre los omes. Onde pues qué cu los Títulos ante def- 
te, fablamos de los te di gas ye de las peí quilas, que 
es vna dé las maneras de pruena, que fe tazo por boz 
bina, queremos aquí dezir, de todas las: Efcrituras, 
de qual manera quier que fean, de qué pueda nafeer 
prueua, o áueriguamiento en juyzio ¡ que es otra
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manera de prueua, a que llaman boz muerta, E pri r 
meramente nioilraremos , que cola es tal Eícripcura. 
E que pro nace de lia. E en quantas maneras le de
parte. E como deuen íer fechas. E quien las puede 
dar, e judgar. E que fuerza han. E quales deuen va
ler, e quales non.

L E Y  I.
Que cofa es Efcrtptura, e que pro nace delta, e enquantas manera fe departe.

EScriptura, deque nace auerignamiento de pruê  
ua,es toda carta que lea fecha por mano de Ef- 

criuano publico de Concejo, o lellada con fello de 
Rey, o de otra perfona autentica, que fea de creer 

nace della muy grand pro. Ca es tettimonib de las 
cofas paliadas, e auenguamier.to dél pleyto fobre 
que es fecha. E fon muchas maneras della. Ca, o lera 
priuilejo de Papa, o de Emperador, o de Rey , Pe
llada con fu le lio de oro, o de plomo, o firmado: 
con íigno antiguo, que ayán acoftuinbrádo en aque
lla fazon, o carta dedos Señores, o de alguna otra 
perfona que aya Dignidad , Con fello de cera. E aun 
ay otra manera de cartas, que cada vn otro orne pue
de mandar fazer íellar con fu fello : e tales como 
ellas valen contra aquellos cuyas ion; folaniente, que 
por fu mandado lean fechas,e felladas.E otra Efcnp- 
túra y a , que cada vno faze con fu mano, e fin le
fio, que es como manera de prueua, alsi como ade
lante íé mneilra. E ay otra Elcriptura , que llaman 
lnílrumcnto publico, que es fecho por mano de Ef- 
criuano publico de Concejo.

L E Y  II. ■
Q u e  q u i e r e  d e z i r  P r i u i l e j o  , e com o fe faze,

PReuilejo tanto quiere dezir, como ley que es 
dada, o otorgada del Rey, apartadamente a al

gún Lugar, o algún orne, para fazerle bien , e mer-
‘ "ced. :/■:

* De las Eícrituras. 2 85



ced. E dcuclc fazer en efta manera,fegund coftumbre 
de Eípaña. Primeramente., deueíe comentar en el 
nombre de Dios. E deípues, poner palabras!,buenas, 
c apueftas,fegund conuiene a lá razón fobre que fue
re dado. E de (i, deue dczir, como aquel Rey que 
lo manda fazer en vno con fu muger de bendición, 
e con fus fijos que aya detla, o de. otra que aya aui- 
do que fucile velada 5 nombrando primeramente el 
mayor que deue fer heredero, e deípues los otros 
fijos varones , vno en pos de otro, fegun que fuere 
mayor de días , e ti varón non ouieile , la fija ma
yor , e defpues las otras , afsi como dixitnos de los 
fijos; efi non ouielfe fijo,ñin fija , nombrando fus 
her manos, primeramente el mayor, e de (i los otros, 
afsi como diximos de los fijos. E íi hermano non 
ouiere, nombrando el pariente mas cercano, afsi co
mo dize en él Titulo de los Heredamientos. K por el
fo pone y los fijos, e los hermanos, e los otros pa
rientes que fon mas de cerca,porque como quier que 
todos fon temidos de lo guardar, que lo lean mas por 
efta razón. E defpues que efto ouiere nombrado, de
ue dczir, como da a aquel,o a aquellos que en el pr¿- 
uilejo fueren nombrados, aquel donadío de hereda
miento, o de otra cofa, e otorga aquella franqueza, o 
da aquel fuero, o faze aquel quitamiento, o parte 
aquellos términos,o confirma algunas cofas de las que 
los otros dieron, que fueron ante que el, o que man
to Liieron en fus tiempos. E íi fuere donadío del here- 
dam ientQjdeue nombrar todos los términos de aquel 
donadío, o de aquel heredamiento, afsi como lo die
re, E íi fuere de otra franqueza, deue nombrar, como 
le quita aquella cofa que le fazian, o le debían fazer 
por derecho. E (i fuere de fuero, deue nombrar la ra
zón por que gelo da,e por qué gelo cambia.E (i fuere 
de quitamiento, deue no morar, enqual güila lo fia-.
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;ze, e por que razón; e deue de/.iren el,coaio le quita 
, por fazerle bien , e merced. Efi fuere departir térmi

nos, deue nombrar los lugares lobre que era la con
tienda, e por do los parte el de allí adelante. E íi 
fuere cíe confirmamiento , deue dczir, como vio 

■ preuilejo de tal Rey , o de tal orne, cuyo fueífe el 
priuilejo que quilieile confirmar, e deue todo ier ef- 

. crito, en aquel que da del confirmamiento. E def- 
pues que qualquier defios preuilejos lobrediclios fue
re eícrito en la manera que diximos, deue dczir, co
mo el fobredicho Rey, en vno con fu muger, e con 
fus fijos, alsi como diximos de fufo, otorga aquel 
.preuilejo, e lo confirma; e manda que vala , e que 
tfea firme, e eftable para íiempre. E delpucs defto 
puede poner qual maldición quiíiere, a aquellos 
que fueren contra aquel premlejo , o le quebranta
ren, e que le pechen en coto tanto quanto aquel Rey 
que le diere , ó le confirmare , touiere por bien , e 
mandare efereuir íeñaladamente en el preuilejo. E 
efta maldición puede fazer Emperador, o Rey, quan- 
to en los fechos feglarcs , que a ellos pertenelceu: 
porque tienen logar de Dios en tierra, para fazer jus
ticia. Pero (i fuere de confirmamiento de algún pre- 
ui lej o , que el Rey non quiíiere. confirmar afabien- 

. das , o de que non fupiere la razón íobre que fuera 
.dado , o confirmado , deue dezir, que confirma lo 
que los otros fizieron , e que ,manda que vala, aísi 
como valió en el tiempo de los otros que lo dieron. 
E de fi deuen efereuir en el, como es fecho por man
dado del F ey, cel lugar,c el dia, e el mes, e la era, 
en que lo fizieron. E fi algún fecho Señalado, quefea 
a honrra del R ev, e de fu Señorio, acaeciere en aquel 
año, deuen lo y fazer efereuir. É del pues de rodo el- 
to , deuen y otroli eicreuir los nomes de los Reyes, 
e de los Infantes, e de los Condes que fueren fus val-

■ , ■ ía- i. '-
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2 * 8  torcerá tida I.
fallos, <jue Ib confirman , también de otro Señorío 
como del favo. E de (i deuen fazer la rueda del fig- 
no, c de efcreuir en medio el nombre del Rey aquel 
qucl da, e en él cerco mayor de la rueda,deuen efcre- 
üir el nome del Alférez, e del Mayordomo, como 
le Confirman. E de la vna parte , e de la otra, de-- 
uen efcreuir los nombres de los Árcobifpos, e de los 
Obiípos, e de los Ricos ornes de los Reynos. E dcf- 
pues deftos fobredichos deuen efcreuir los no mes de 
los Merinos mayores , e de aquellos que deuen fa
zer la jüfticia. E de los Notarios que Ion en las re- * 
glas , que fon deyufo de la rueda. E en cabo de todo 
el preuillejo, el nombre del Efcriuano, que lo fizo. 
Eel año en que aquel Rey rey no, que manda fazer,
O confirmar aquel preuillejo.

L E Y  1 1 1 .
Que deuen fazer defpuesqtte el Preuilejo fuere efcrito,

CUniplir deué el Efcriuano lo que diximós en la 
ley ante defia, e deípues que lo Ouiere cum

plido, afsi como en día mi lina ley moüratnos, de
udo licuar al Notario, que lo vea, (i es fecho legun 
la nota que le dio el Rey , o el Notario, o le dixe- 
ron por palabra. E íi fallare el Notario, que es afsi 
fecho como le dixeron , o le mandaron, délo al Ef
criuano que lo fizo, que lo i regifiré en fu libro , e 
licúenlo a la Cancelería, e póngale cuerda de íécfa, 
e fellado con el fello de plomo. £  por elfo dezimos, 
que pone cuerda de leda en preuillejo, c fellanlo 
con plomó , por dar a entender, que es dado para 
fer firme, c efiabie por íiempre , non fe perdiendo 
por alguna razón derecha , afsi como adelante mof- 
tramos.



De las Eferituras. 289
L E Y  lili. . '  '■■■■

En que manera deuen je* fechas las Carias plomadas.

SEllo de plomo, e cuerda de Teda, pueden poner 
en otras cartas, que non llaman Prcuillejos. £  

cftas deueníér fechas en ella manera. Primeramente 
deuen dezir: En el nombre de Dios ve defpues, que 
conozcan, oque lepan, los que aquella carra vieren, 
como aquel Rey que la manda fazer , da tal hereda
miento, o otorga tal cofa , o quefaze tal quitamien
to, o franqueza ; o fi fiziere poftura, o auenencia, 
deuen nombrar con quien la faze, e de li poner co
das las otras cofas, alsi como en preuillejo que per- 
tenefcicre a cada vna deltas maneras que dezmaos de 
fufo. Empero non deue y mentar fu muger, nin fus 
fijos, nin deuen y poner maldición ninguna, nin 
connrmamiento de ninguno , de quantos dixiiiios 
en la ley que fabla délos Preuillejos; ii non fuere 
curta de auenencia , que faga con el Rey, o con al
gún altó orné. Ca en rales cartas deuen poner aque
llas cofas que etnvno acordaren , íeguhd el auenen
cia , o la podura fuere. Otroii, cu ninguna dedas 
cartas fobredichas, non deuen fazer rueda con íig- 
no, nin otrafeñal ninguna ; mas deuen y poner co
to, qual quiitere el Rey. Peto íí la carta fuere de aue
nencia, o de poftura , feguud que dixitfios de -fufo, 
non deue y poner coto, íi non feguud íe auenieren: 
e deue dezir- en cada vna deltas caitas, Como: la fa
ze por mandado del Rey , e el logar, ¿ el dia, e el 
mes, e la A Era , en que estecha , e el nombre del 
Eíciiuano. £ el año en que reyno aquel Roy que la 
manda fazer. E deue fer regiíhada, íegund diximos 
de los priui llcjos, e dada al Rey, que la de por lia 
mano a aquel que la deue dar. ■

P a r t J I L  T LEY
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Opales Carias deuen fer fechas en pargatnino dé cút¿ 

roye qu'ales en pargatnino de paño.
E cera dcuen fer otras cartas felladas con fello 

colgado. J¿ eíias fon de muchas maneras; que 
las vnasfazenen pergamino de cuero , e las otras 
en pergamino de paño. Pero departimiento ha en
tre las vnas e las otras: ca las vnas deuen fer fechas 
en pergamino de cuero , afsi comoquandoel Rey 
da alguna Merindad, o Alcaldía, o Alguaziladgo, o 
Judgado , o Juraderia; o quita de pecho, o de por- 
tadgo para en fu vida; o fi perdonad Rey a alguno, 
que le aya de dar carta ; o de arrendamiento que fa
ga con el, o con otro, por íu mandado; o de cuen
ta que le ayan dada ; o de poltura de pleytos, o de 
aueñencias de contiendas, o de otras cofas, que han 
los Ricos omes entre í i , o otros ornes, de pleytos 
que fazen algunos con el Rey , de lauores, o de 
otras colas, que le ayan de guardar en íu tierra , o 
en fu Señorío; o de las cartas que da el Rey a algu
nos, que anden faluos, c feguros por fu tierra , con 
fus ganados, c con fus colas; o de peticiones , que 
anden por fus Reynos; todas ellas, o otras que les 
ícmejen, deuen fer eferitas en paígamino de cuero, 
afsi como diximos. E las que deuen fer de pergami
no de paño, fon ellas: afsi como las que dan para id
ear colas vedadas del Reyno 5 o las otras que van de 
mandamientos, a muchos Concejos, que les embia 
mandar el Rey , o de recabdar algunos ornes, o de 
cofcchas de marauedis del Rey, o de guiamiento: to
das eftas deuen fer en pdrgamino de paño ¿ o otras, 
de qual manera quier que feán, femejantes dcllas.

2 ¡¡o Tercera l’artida.Tit.X VIII.
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L E Y  VI.
En que muñera deue fer fecha la Carta quando el Rey 

faze a algund Adelantado , o Juez. '

ADelantadó mayor, o Merino, o Almirante, q 
Alcalde, o Juez,p Jurado, quando fíziere eí 

Rey a alguno dellos, la carca que le diere, deue fer 
fecha en efta inanera.Como Sepan todos los Conce
jos, e todos los Ornes que ella carta vieren, que el 
Rey que la mando fazer, faze en toda fu tierra, o en 
algunos logares ,0 en algund Concejo feñaladamen- 
te, a fulano lu Adelantado, o fu Merino; o le da al
guno de los otros logares fobredichos; o que les 
manda que fagan por el, afsi como por orne a quien 
da aquel poder fcñalado. E porque ello non. venga 
en dubda, que le mando dar aquella carta abierta, e 
fellada con fu fello de cera Colgado.

L E Y  VII.

D e las E&ritüfas, 2 9 1

En que manera deue fer fecha la Carta, quando el 
Rey embia. a algund Adelantado, o fudgador a 
alguna tierra,

DOh Alfonfo por la gracia de Dios, Rey de Caf- 
tilla,&c. Al Concejo , e a los Alcaldes, e a los 

ornes buenos de Seui.lla,falud gracia. Sepades,que yo 
vos embio por vueftro Alcalde a t’errand Mácheos, 
que es buen orne, e fabidor , de que entiendo, que; 
es para vos , e otorgúele libre poderío para oyr, e 
deliberar , c judgar, fegun fuere derecho, todos los 
pleytos , e las contiendas, que acaefciéren entre los 
ornes en Senil la , e en fu termino , quier lean pley
tos de juñicia de faugre, o de otra razón ¡qualquiér 
que fea. Onde vos mando , que vos que lo reaba
des por vueílro Juez, e que le obedezcades en todas 
las cofas que fueren a fu oficio , e nón fagades en
de al. Ca qualquiér que contra ello fizieíle, al cuer
po, e a quanto ouiclfe , me tornarla por ello. É por-
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que cfto fea firme, e non venga en dubda, dileéfta 
nn carta lellada con mi iéllo.

L E Y  VIII. : ■'

a j í  '

Como deuen fazer la Caria yquando el Rey otorga 
a alguno por Efcriuano publico de alguna Villa,

SE pan quantos efta carta vieren, como Nos Don 
Alfonfo por la gracia de Dios Rey de Cartilla, 

&c. otorgamos a Velafco Yuañcz por Efcriuano 
publico de Segouia *. e auiendonos el jurado de fa
zer, e de cumplir efte oficio bien, e lealmente, cam
bien en laspofturas, que los, omes fizieilén entre íi, 
como en los ceftamentos, e en los aétos de los pley- 
tos que ouieífe a fazer ante algún Juez, e en todas 
las otras cofas que pertenecen a eñe oficio, e otroíi, 
en guardar nueftro feruicio, e Señorío , fobre todas 
las cofas del mundo. E enüéftimosle en efte oficio
publico,con la efcriuania,c la peñóla: e demas le da
mos poderío; para víar del publicamente. E man
damos , que las cartas que eferiuiere de aqui adelan
te en publica forma , que fean.valederas , e creydas 
por rodo nueftro Señorío, afsi como deuen ícr car
tas fechas por mano dé Efcriuano publico. E por
que ello non venga en dubda, dánosle ella carta fe- 
liada con nueftro iéllo de cera.

L E Y  IX.
• Como deuen fazer la Carta de legitimación, 

Egitiman losEeyes los fijos de los ornes buenos, 
para fazerles merced. E la carta deue ier fecha

en efíqmanera.Sepan quantos ella carta vieren,como 
Remon Pérez vino ante Nos Don Affonfo por la 
gracia ^de;Dios^eyldé';.Ca(hllay&c1 e pidiónos mer
ced, que legitimaiiemos a Remondo fu fijo : el qual 
auia de Doña Perona , que non auia1 marido. Onde 
Nos,quenendole fazer bien, e merced, cumplimos fu 
ruego, e legitimamos por efta nueftra carta al fo-
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bredicho Remondo fu fijo, e otorgárnosle poderío 
de heredar los bienes de Rcmon Perez fu padre de 
fufo nombrado, quantos ha oy en eíle dia, e aura 
de aquí adelánte, quan do quier que muera Rcmon 
Perez con refiamento, o fin teftamento. Otrofi otor
gamos a Remondo el fobredicho, que pueda fer re
bebido en toda honrra , que fijo legitimo dcua, c 
pueda aner ■- e non le empezca en ninguna manera, 
porque non fue nafeido de muger legitima, nin vala 
porende menos. E porque ella legitimación fea fir
me , e eftable, c non venga en dubda, diñáosle ella 
carta fichada con nueflro fiello de plomo.

l e y  x . :
Como deue fer fecha la Carta , quando el Rey qui

to , 4  alguno de pecho.
Uitamiento de pecho faze el Rey a algunos, e 

las cartas que les ende diere, dcucn ícr fechas 
en ella manera: como Sepan los que lá carra 

vieren, que tal Rey quita a : Fulano dd pecho del 
Maiqo,edc la Martiniega, o de todo pecho, o de 
toda facendera, o de moneda , para en toda fu vi
da, e quita a el, c a fu muger, c a fus fijos, o á tales 
parientes,Tegua fuete la merced de que el Rey le 
quiíiere fazer: edeue y fazer mención, cómo le fia- . 

. ze aquel quitamiento,por fazerle bicn,e merced,o por 
fernicio, que le fizo , o por rUego de Fulano que ro
go por el. E porque ello fea firme, e non venga en 
dubda , que le.manda dar aquella carta íellada con 
fu fello de cera. Empero tal Carta como dhr, dcue 
fer íellada.'Con cuerda de Teda. E pot elfo diximos, 
que.deue ícr y nombrada la moneda feíialadamente, 
íi el Rey le fizicre aquella merced que le quiera qui
tar della, porque maguer diga que lo quita de todo 
pecho, non fe podría eícufar della, fi lehaladamen-, 
te non la y nombraíle. Nin otrofi non es quito de
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Ja motiedaportalcaica, fueras en vida de aquel Rey 
que lefaze aquel quitamiento > íi non dize en ella 
que le quita por fiempre. Ca moneda , es pecho que 
toma el Rey en fu tierra apartadamente  ̂en Teñal de 
Señorío conocido.

T.F.Y xr.
En que grifa deue fer fecha la Carta de quitamiento 

•del Poftadgo. .

PQrtadgó puede quitar el Rey a alguno,  de que 
deuefer fecha la carta deña güila. De Ñ os, tal 

Rey , a todos los Portadgueros, e a todos los ornes 
del Reyno , que la carta vieren, falnd. Sepades, que 
Nos quitamos a Fulano de portadgo en todos nuef- 
tros Reynós, de las fus cofas propias, E deue y otro- 
li dezir la razón por que le faze aquel quitamiento, 
fcgun diximos en la ley ante defta , o por cuyo rue
go. Onde mandamos, que ninguno non lea ofado 
de le embargar, nin contrallar por ello; fi non, que 
le pecharla tanto en coto, e la otra pena que pulie
re y el Rey. Mas por tal quitamiento como eñe non 
1c entiende y, que deueTacar cofas vedadas del Rey- 
no, íi non íi lo dixefle feñaladamente en aquella cai
ta ; nin le entiende quel efeufa el R.ey de portadgos, 
en otros logares, íi non en aquellos do lo el deule 
ader; nin otrofi non fe puede eícufar ninguno: por 
tal carta, de non dar fu derecho al Rey, de las co
fas vedadas, que non han a Tacar del Reyno , a me
nos de dar aquella poftura que el Rey puliere: e de- 
ue íer leñada la caita , fegun que diximos de la otra 
del quitamiento del pecho. ’

y ;; 'T T  fT/ J.F .Y  XII. '■ 'yyi; ^
Rp que manera deue f e r  fecha lá Carta , quandq el 

Rey perdona a alguno de maifetria que aya fecho.

DE_perdoh que el Rey faga a alguno,  pofmal- fetria que aya fechó, por que yaga en pena de
■ k- cner-



cuerpo, o de aucr, deue íer techa la carta en cita 
manera. Sepan los que la carta vieren, que cal Rey 
perdona a aquel, o a aquella, que fuere nombrado 
en aquella carta, de tal culpa en que yazc, e que íe 
da por quito , faino' ende aleue, o trayCion. £. que 
manda, que ninguno non fea o fado, de demandarle 
ninguna cofa por ella razón. Mas por tal carta co
rno ¿ña non le entiende, que fe pueda efeufar de 
fazer derecho, por el fuero, a los que querella Quie
ren del. Ca el Rey non quita en tal carta como efta, 
-ti non tan íolamente la tu julticia nin otroíi, non 
es quito, fi non de aquella cofa que feñaladaniente 
fuere nombrada en la carta, de que el Rey le per
dona : e deue dezir en ella, ti le perdona por ruego 
de alguno, o por feruicio que aquel, o aquellos le 
auian fedio, a quien faze perdón. £ eíta carta deue 
fer fellada, afsi como diximos, en la ley anee delta.

■ -A-";-'. ■ v l e y  xm.
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Como deue fer fecha la Carta de los Arrendamientos, 
que el Rey faz,e.
Rrendamiento que el Rey faga de Almbxarifad- 
gos, o de Puercos , o de Salinas, o de algunos 

Otros fus derechos, deue fer fecha la carta en ella ma
nera : como Conózcan los que ia carta vieren , que 
aquel Rey que la mando fazer, arrendó a Fu lano tales 
.AlmoxarifadgoSjO rales Puertos,o tales Salinas, o ta
les derechos,que ha en tal logar, o de rales-colas, por 
tantos marauedis cada año , o por todo tiempo : e 
deue dezir aquellos plazos a que han a dar los ma- 

• rauedis, Oique e s o  quantodeue-tomar el Arrénuá- 
dor: pero cito non fe entiende:de oteas cofas, íi non 
de aquellas que fon de los derechos que el Rey deue 
auer, que pgrtcndccn al arrendamiento , fegund la 
poñura de aquel que arrienda. Mas ti otras aucntu- 
ras acaefcieren de otras cofas cranadas, que non

iue-



fueren de aquellas rentas, denen íér del Rey, fí non 
fueren nombradas en la carta del arrendamiento ig 
ualadamente. :E deue dezir, que aquel Arrendador 
aya aquellos derechos fainose: legatos , qn aquel 
tiempo que la carta dixere, cumpliendo los mara- 
uedis,o los pleytos, ícgimd puliere con el Rey.

L E Y  Xllll.

i p ó  ; T ie r C ® ^ á r t i ^ . t r tS  i

En qué guifa deue fer fécha la Carta de pagamiento, 
dé aquellos que dieron cuenta al Rey de las cofas 
que touitron del.
Tientas dan al Rey muchas vezes, aquellos que 

lo luyo han de auer,o de recabdar, de que 
quieren auer carta de pagamiento. E li el Rey 

ncla mandare dar, deue ier fecha cu efta güila: como 
Se pan,e conozcan los que la carta vieren,que tal Rey 
reícrbio cuenta de Fulan orne,de tantos max3 uedis,de 
ral Martiniega j o de tal moneda, o de tal pecho, o 
de tal renta que cogio, e que es ende - pagado. E 
porque ninguno non le pueda mas demandar efta 
cuenta , nin el non lea tenudo de recudir con ella, 
que le da aquella carta abierta. É como quier que 
ral carta tengan , non fe pueden eicufar, li alguna 
cola tomaron que non deuian , o Ti cogieron mara- 
uedis demas que non dieron en cuenta, que non 
gelos pidan , e que el non aya de recudir por ello. 
Ca efta cartá non le quita , li non de qüdnto nom
bra en ella ícñaladamente , c de lo que dio verda
dera cuenta. •’

L E Y  XV.
Etique manera deue fer' fecha la Carta de auenéncia 
, /que alguno fz Je rc  , e quien la deue fa z e r .

r \ E  auenencias que fazen muchas vegadas Ricos 
¿I omeSf o Gauallerós, o otros onias entre ft, fo- 

nre contiendas que Quieren , o de otros pleytos que 
ponen para ayudarleque fegn a feruiCio del Rey ,: ft

ellos
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, ellos vinieren auenidos,e pidieren merced al Rey,que f le plega, e que lo otorgue, é que mande poner en ; la carta que ellosíizierenddia auenenciaíu íello,I, deue dezir en cabo delia, como lo otorga, e que ■: manda poner en ella fu íello por ruego dedos.E:ello S; deue eícreuir alguno de los Eíctiuanos del Rey. Mas | : fi aquellos que fizieren el auenencia , pidieren met- ced al Rey, que mande el fazer la carta, deuda ptró- X fi fazer el íu £fcrinano , en ¿fia manera.: como Se- j| pan los que ella carta vieren , e oyerenque anrel |  Rey vinieron aquellos que fueron nombrados, en la 
l carta, iobre contienda que auian de tal heredamien- ; to o demanda entre ti, o iobre tal pleyto que pulieron vnos Con otros, que le pidieron merced, que les otorgalfe aquella anénencia , o aquel pleyto. £ deue y íer ciento todo aquel fecho , legun el atienen-, cia, o el pleyto que fizieron : c de fi deue y dczir, como el iobredicho Rey otorga e cónfitma aquella atienen cia , o aquel pleyto, e manda , que vala afsi como iobrcdicho fuera en la carta/ E porque non venga en dubday que manda y. poner lu fello.LEY XV i.

Como Unten f  azer las Cartas de las lauores que el Rey 
manda fazer. : ■ ;

SI lauores mandare el Rey fazer,  de Cadillos ,  o Puentes,o de Nauios,o de otras colas qnaleíquter, por precio: íeñalado, deue y áuer dos cartas partidas.: por , a b p.' La .vna, que tenga el Rey, e la otra, aquel; que ouiere de fazer la lauor, porque el Rey lepa lo que ha a dar: e el otro, lo que ha de fazer: e deuen fer fechas en ella grifa: como Sepan los que la carta vieren , que tal Rey pone con tal Maefiro , o con tal orne , que le faga tal lauor , e en tal lugar", e en tal manera : e deueíe y todo efcrcuir como le ha de fazer, e falla que tiempo: e el Rey que ha de dar/■ tan- ■



2 9*tanto auer, o tal galardón, en precio de aquella obra. K íi aquel que Ja lauor ha defazer, o de cumplir, puliere alguna pena íbbre íi, deue íer puerta en Ja carta: e deueíe parar a ella, íi non cumpliere la obra, afsi como en la carta dize > cumpliendo el Rey el aúer, o el gualardon, afsi como fuere pueftq. E ellas cartas deue fazer Efcriuano del Rey, o Efcriua- no de Concejo, c con tcíligos, c deuen íer felladas con el fello del Rey. E íi Efcriuano dé Concejo ef- criuiere la carta, íi alguna cofa otorgare en ella el 
R e y , deue íer eferito por mano de alguno de fus Efcriuános.. LEY XVII.
En que manera déuen fe? fechas las Cartas de los 

que pujieren pleyto con el Rey y para guardar 
los Puertos.'Andan los Reyes muchas vegadas guardar Puertos de Alar , porque non laquea colas vedadas del Reyno, o porque non vengan por y Nauios, de que vinieífe daño a fu Señorío. E ótroíi otros lugares remeroíos que - fon en la tierra , porque puedan los ornes andar feguros. E Ii aquellos que han de fazer efta guarda, la fazen por precio Tábido, debe y auer carta, e el Efcriuano la ha defazer en efta guifa. Gomo Sepan los que la carta vieren, e oyeren, que tal Rey pone a Fulan, orne que guarde tal Puerto dé Mar, o dé tierra, íegund qual fuere , que non dexe por y l.icar cofa vedada, nin paliar por y Ná- uio,de que pudieífe venir daño a la tierra. É otrbfi el Puerto de la tierra que lo tenga guardado, en güila que los ornes que por y pallaren , vayan faluos, e feguros con todas; fus cofas , íi non fu er en vedadas del Rey, dando y aquel Los derechos que deuicren dar. E por efta guarda que ha de fazer, quel da.el Rey cu precio tal auer, o tal renta. E dándole el Rey lo



; qué con el puliere, íi por culpa, o por negligencia,: ó engañó de aquel Guardador , algún daño y viniere,! que fea denudo de lo pechar.' ■ LE Y XVIII. v-V-v:-.-,.;

■ ■ r ;' De las Éfcrituras.' ■. /‘f ' 2 9 9

r; \

í*

Como deuen fer fechas las Cartas de encomiendo.) que 
manda el Rey dar.

A Ornes de otros Reynos da el Rey a las vegadas cartas de encomienda, e defendimiento , e tal carta deue afsi fer fecha. Como Sepan quantos efta carta vieren, que el Rey recibe en fu encomienda , e en fu defendimiento, a tal orne , e a todo quanto que ha: e que manda que ande faluo , e feguro por todas las partes de fu Rcyno, con mercadurias, e con todo quanto traxcrc; dando fus derechos do los ouiere de dar, e non ideando cofas vedadas del Rey- no ; que ninguno non fea ofado de fazer le tuerto, nin fuetea, ñin demas, nin de contrallarle, ninde prendarle; íi ñon fucile por til debda mifma, o por fiadura que el mifmo ouieQé fecho. Ca qualquier ■ quedo fizieíle, que pecharia la pena que en la carta mandaife poner, e al que el tuerto recibieflé todo el daño doblado. E aun y a otra manera de carta de encomienda, que da el Rey a las vezes a los ornes de otro Reyno, que fon de mayor güila; de como él Rey los recibe en fu encomienda, c en fu detén- dimiento, a ellos, e a fus heredades, e a quanto que lian. E quien quier que les fizieíle tuerto, o fu crea, o demás, que gelo caloñaría quanto pitdiefle. Otras cartas y ha , que da el Rey, a las vegadas, a ornes de fus Reynos, en efta razón mifma ; lacado que non manda poner y encomienda, nin defendimiento.

LEY



500 Tercera PartiJa.Tit.Xm .■ L E Y XIX.
En que manera deuenfer fechas las Cartas que manda 

e l R e y  dar ¡ porque anden, los ganados féguros. TV y| Erced piden ,al Rey ál ganos ele los que han ga- XVX nados , que les de fus cartas, porque anden nías íeguros, e pazcan por Tu tierra, e que ninguno non les faga daño. E tales cartas de uen íer fechas en efta manera.Gomo Sepan todos los que la carta vieren , e que la oleren, que manda el Rey, que los ganados de aquel, o de aquellos, a quien diere la carta, que anden faluos, e íegutos por todas las partes de íus Reynos, e pazcan las yemas, e beuan las aguas; e non faziendo daño en miefíes, nin en viñas , nin en otros lugares acotados,e dando fus derechos , do los deuieren dar, que ninguno non fea piado de gelos. embargar, nin gelos contrallar: ca qualquier que lo fizieiTe pechada tanto en coto al Rey, e al querellólo el daño doblado.LEY ;XX:'d O-; ;
Como deuenfer fechas las Cartas que, el Rey man

da dar , para facar Castalios del Rey no, e cofas 
de las vedadas. '

EN pergamino de paño deuen fer fechas las cartas que el Rey da, para facar cauallos, o otras cofas vedadas del Reyno, por quanto tiempo quier que fean, e hanl'e de fazer en efta manera. Del Rey a los l’ortadgueros, c a todos quautos la carta vieren, como les ía/.e faber, que el manda a Pulan, que faque del Reyno tantos cauallos, ó otras cofas de las vedadas, e que ninguno non fea ofádo de contrallarlos por fu facanucnto del Reyno: ca qualquier que lo fizicífo, a e l, e a quantó que ouidte, fe cornaria por ello. E deue y dczir, íi fuere la carta para víia vegada , que non vala mas de aquella vez, e en cabo del Reyno fea rota; e ü fuere para mayor - :: .■ ' ’ ' dem- , ■



' DelasÉrcntüras.
tiempo, deudo dezir en la carta, c que de aquel tiempo en adelante non vala: e en tales cartas cómo: eftas algunas vezes, por íazer mayor merced a aquel los qüe las demandan , e otorgangelasque non den portadgo. LEY XXI.
E n  que manera deüen f t r  fechas las Cartas que el 

Rey manda dar i porque anden las Peticiones por 
/«  tierra. ■.

PEticiones fazen los omes con cartas del Apofto- lico , o del Arcopiípo, o del Obiípo, para Iglebas , o para Ofpitales, o para Tacar catiuos, o para otras cofas de merced ; e demandan al Rey cartas, que les otorgue que pidan por íus Reynos: c elias deuen íer techas aisi. Cómo Sepan que el Rey manda , que tal Obifpo, o tal Abad, o tal Mimllro, o tal Prior , o otro qualquier, que pidió merced al Rey, que tal petición anduuiefle por fus Reynos. E el por fazer b:en , e merced , a aquel que la demanda, o aquel lugar , que tiene por bien , e que manda que ande , e aquellos que dar y quiíieten fus limofnas, que gelas den. É que del ¡ende , que ninguno non ge- las embargue , nin gelas contralle. Ca qualquier que lo fízieffe, que le pelaría : e que a e l, c a lo que ha, fe tornaria por ello. E íi por auentnra por Cruzada, o por otra cofa, o otra razón , ouiere ante defendido que aquella petición non ande , deue dezir en la carta, que por aquella razón non fe embargue. ;LEY XXII.
Cómo deue fe r  fecha la C a r t a e n  que Wandaré}: el 

Rey a algunos Concejos, que f  gan alguna cofa 
ferial 'adámente. P; '

A Concejos algunos embia el Rey muchas vezes fus caitasen razón qüe reciban bien a algún orne honrrado,qüando viniere a iu tierra,e que le fa-
' gan



eran honrra > o que le den conducho a algún fu her
mano , quando le embiare a alguna parte fobre fe
cho feñaiado ; o que tengan algunas poftura$, o 
que vengan a fu Corte, o que vayan en huelle , o 
lobre algunas otras colas qué acaeí'cen. E tales car
tas como eftas deueri afsi dezir: como El Rey les fa- 
ze faber, que tales cofas le acaecieron ; e deue de
zir todo el fecho en la carta: e de (i, que les man
da el Rey aquello que tiene por bien, íégun que 
el fecho fuete. E qualquier que lo non fiziere, pon
ga y el Rey fu pena , qual el quiílere.

L E Y  XXIII.
Como manió el Rey mandare a alguno coger Mar- 

cadgá , o moneda , o otras cofechas, o fazer pa~ 
drofíi en que guifa ieuen fer fechas las Cartas 
que les mandare dar.

MArcadga, ó moneda, o Martiniega, o fonfa- 
dera, o otras cofechas, manda el Rey co

ger a algunos , muchas vezes, e fuzer padrón : e las 
cartas que han menefter los cogedores, o el. faze- 
dor del padrón, dezimos que deuen fer fechas en ef- 
ta manera. Del Rey a algún Concejo , o a los que 
la caita vieren: como les faze faber, que el manda 
a tal orne, o a tales, que fagan atal cofecha, o que 
recabderi tales marauedis, o que fagan tal padrón 
de tal lugar: e que manda que recudan con el pe
cho , e con los marauedis , a aquel orne, é qué ge- 
los den fafta plazo feñalado , que en la carta dixe- 
re: o que le ayuden a fazer el padrón, fegun que la 
carta mandaré. E aquellos que lo norifiziefiép, que 
manda que ios prenden, e los afinquen-: e quien pe
ños le.amparare, que aya la pena qué el Rey tuuiere 
por bien, e por derecho : e pueden poner algunas 
vegadas en las cartas, íi el Rey lo mandare, que quan
do non quifieren recudir l'obrc la prenda, que la vea-



Efcritúras
dan. E íi por aquella caita non lo cumplieren bien
pueden fazer otras cartas para omes feñalados que 
la compren y e de como les vala a aquellos que la 
compraren.

L E Y  XX1I1 I.
Como deuen fer fechas las Cartas que el Rey embiá 

a algunos, quando les m anda fazer PeJ'quifa, o 
que recabdtn algunos malhechores.

DEfaguifadas colas fazen los omes muchas ve
gadas, fobre que ha el Rey de mandar fazer 

peíquilás ; aísí como quando roban, o quebrantan 
Iglelias, o caminos, o fuercan mugeres, o fazen al
gunas de las otras cofas que dizen en el Titulo de 
las Pefquifas; fobre que manda el Rey por fus cartas 
que los peíquieranjo que manda que recabden aque
llos de quien querellaren, de guifá que parezcan an- 
tel: mas íi fuere para fazer peíquifa, deue; fér fecha 
en ella guiía. Del Rey ,a aquellos que manda fa
zer la peíquifa, como les faze faber, que fobre que
rella que le fizo tal orne de tal fecho malo quel fi- 
zieron, o de contienda que auian entre íi, de que pi
de merced al Rey , que lepa la verdad por peíquifa, 
o fobre algunas otras cofas que fizierón al Rey en
tender, que lo mande el pefquerir de fufo : e como 
el Rey manda que aquellos a quien los Pefquerido- 
res demandaren la verdad, que gela digan : e los que 
dixeren que lo, vieron, que digan como lo vieron: e 
los que lo oyeron , que digan como lo oyeron: e los 
que ¡o creen , que digan como, e por que lo creen: 
e que les digan cal verdad, que el Rey non falle dc:l - ; 
pues y el contrario. E que íi de otra güila liziellcn, : 
que a ellos fe ternaria por ello : e la peíquifa que íi- 1 
zieren, que manda el Rey que gelaembien cicuta en , 
ílr carta cerrada, e lellada con íus íellos : e quel em
bica la iu carta, por que les mando fazer aquella pef-

qui-



quiía.E ficattafuere , pirra tecabdaimqüellós de. que 
querellaren , que manda el Rey a los Alcaldes, o a 
lps que la carta vieren, e oyeren, o quien quier que 
la cárta licuare , e les,: moftrare, a aquello aquellos 
malfechores, que los rccabden falla qué den buenos 
fiadores, o buen recabdo, que parezcan ante! Rey. 
Pero ir en la carta non dixere que los den por fiado
res , non los deuen dar.

L E Y  XXV.
Como detic fer fecha la Carta del guiamiento.

MEnfageros del Rey, o otrosomes van algunas 
vezes a otras partes fueras de fus Reviros,e lian 

meneíler cartas de corno vayan guiados. Relias de
uen íer fechas en latín , porque las entiendan los 
ornes de las otras tierras, en ella manera. A los Re
yes , e a los Condes, o a otros grandes ornes de fue
ra de los Rcynos, que ¡a carta vieren : corno les faze 
laber que el embia a tal orne en lu mandado, e que 
les ruega , que quando pallare por fus tierras o por 
fus lugares, que ellos le den leguro guiamiento , a 
yda , ca venida, a e l, e a fus ¿mies con todas fus co
fas : e que quier de bien, c de honrra que le fagan, 
que gelo gradecera mucho.

L E Y  XXVI.
Quien puede dar Carta , o PreuilegiQ en Cafa del Rey.

EN cafa del Rey , nin en íu Corte ninguno non 
deuc dar carras, íi non ellas qiie aqui diremos 

luego. Primeramente: dezimos, que carta ninguna, 
que lea de gracia , o de merced que el Rey Faga a 

alguno , que otro non la pueda dar fi non cí Rey , o 
otro por lu mandado, de aquellos que lo deuen fa- 
zer ; afsi cómo Chanceíler , o Notario , o alguno de 
los otros que han de judgar en la Corte, alsi Como 
Adelantados ,.o Alcaldes. Otrolr los preuilcgios, de- 
zimos , que ninguno non lbs deuc mandar fazer de

nue-



EíetitUFás*.
nueuo , nin confirmar, íi non d Rey raifoio: nin 
aunque fean techos por fu mandado, non los dcue 
otro dar ,í i  non el Rey de fu mano. E efto tuuieron. 
por bien los Sabios antiguos, porque non pudietlc y
fer fecho yerro ninguno :e otro ti porque los que re- 
cibieflen los preuilegios, e las gracias del Rey, lo 
agradecieren a aquel que es poderoto de los dar, e 
de cuyas manos los reciben. Las cartas foreras, e los 
juyzios que juzgaren , dezimos otróii, que las pue
den dar los Adelantados, o los Alcaldes de cala del
Rey. E las otras cartas que fon en razón de las cofas 
que el Rey manda fazer, o reeabdar, también en fe
cho de Jufticia , como de rentas , o de cofechas, o 
de cuentas ; e otroii de mandaderias, o en las otras 
cofas que tangan en fecho del Rey, o de lu Corte, o 
de fu Cafa, o de las otras cofas, que fon fuyas conof- 
cidamentc por el Rcyno i non las deue mandar dar 
íi non el Rey,o aquellos Ofñciales,a que las el man
dare dar í chaladamente.Onde dezimos,que qualquier 
que.fiziefie contra lo que ella ley manda, dando pre- 
liiíegio, o carta de otra ni añera, que es falíarió : e 
mandamos , qué aya la pena que dize en el Titulo de 
los Fallados.

L E Y  XXVII.
Quien puede judgar los Priúilegios , e las Carian e 

como Je  áeuen judgar , e emendar.
.Vien deuc judgar los preuilegios, e las cartas, 

íi alguna dubda y acaeciere,queremoílo moí- 
trarporefta ley.Qnde dezimos, qne preuiie- 

giq de donadío de: Rey, non lo deue ninguno judgar 
íi non el indino,o íos otros que reynaren defpues del; 
los otros preuilegios de confirmación en que diga, 
valan afsi como,valieron faifa aquél tiempo en qué 
fueron confirmados, o falta otro tiempo leñalado, o 
como valieron en tiempo de los otros Rey es;, o en 

P a r t . i l l .  V  los
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los que dize, íáluo los detechos de los preuilegios 
de los otros Reyes; bien los pueden judgar aquellos 
que ion pueftos para judgar aquellas.tierras, do los 
preuUegios fueren moftrádos j en tal manera , que li 
aquellos contra quien los aduzen , negaren que non 
valieron afsi, que lo manden prouar a aquellos que 
los mneftran, e lo libren por juyzio, íegun fuere pro- 
uado.E íi fueren pieuilegios en que diga la confirma
ción , fainos los derechos de los pieuilegios de los 
otros , e dixeren aquellos contra quien los aduzen, 
que tienen los preuilegios que fueron dados ante 
que aquellos; deuenlos fazer aduzir , también los 
vnos como los otros, e catar anales fueron dados 
primero. E los que fallaren que fueron dados prime
ro, mandamos que valan, íi fueron vi ados como de- 
uian. E fi tal dubda y fallaren que ellos non la pue
dan librar: por í i , dcuen embiar amas las partes con 
íus preuilegios al Rey, que la libre el. E fi en las otras 
cartas foreras , o de gracia que. el lley faga, nafciere 
contienda íbbrc ellas, deuenlas otroíi judgar los Jue- 
zes ante quien parelcieren, tomando el entendimien
to dellas a la mejor parte, e a la mas derechae a la 
mas prouechofa, e a la mas verdadera íegun dere
cho. E fi alguno, de los que lo ouieren de judgar, 
fizierc contra lo que en efta ley dize,judgando alguna 
dellas malicioíamente, c a mala parte, non dcue va
ler lo que judgare. E dcue el fer dado por malo, e 
por enfamadór: e las paites deuen yr al Rey, que íes 
libre aquella dubda como el tuuierc por bien.

' L E Y  XXVIIÍ. v y v ;
Que fueren ban las Cartas, e los Preuilegios'. e en quan- 

tas maneras / e dcuen guardar.

LA fuerza que han los preuilegios, c las caitas,  de 
qual manera quier que fean , queremoíla mof- 

trár poreílas leyes; e departiiy en quantasguiías fon,



•lie ¡las
c en que manera fe ganan.Onde dezimos afsi; que las
vnas fe ganan fegun fuero, e las Otras contra fue* 
ro. E la tercera manera es, de otras cartas que non íe 
ganan fegun fuero, pero non fon contrae!. ¿  Nos 
queremos fáblar en efta ley, de las primeras cartas 
que fe ganan légun fuero, e dezimos, que eftas que 
afsi Ion ganadas, fon aquellas en que manda el .Rey, 
o los otros que dan Jas cartas por el, por cumplir al
guna cofa íeñalada fegun fuero : e porende tales car
tas , dezimos , que han fuerca de ley, e deuenfe en-: 
tender, e judgar fin efeatima, e fin engaña, afsi co
mo ley : e los preuilegios, dezimos otrofi , que han 
fuetea de ley , íobre aquellas cofas en que fon da
dos. Ca preuilejo tanto quiere dezir, como ley apar
tada , e dada [chaladamente a pro de alguno, afsi co
mo de fufo moítramos.

V LEY XXIX.
Que las Cartas que fueren ganadas contra, la Fe, que 

non valan : e como fe  deuen cumplir las Cartas 
que fueren ganadas contra los derechos del Rey.

GArtas, o preuilegios y a de otra manera, que fon 
contra fuero , e contra derecho: eftas pueden 

fer ganadas en muchas guifas. Ca , o fon contra de
recho de nueíha Fe , de que fablamqs en el primero 
libró, o contra los derechos del Rey, o fon contra 
derecho del Pueblo comunalmente , o contra dere
cho de algún orne ícñalado. E de cada vna deltas di
remos que filetea han, e quales deuen valer, e qualcs 
non. E dezimos, que-fí fon contraía nueftja Fe, non 
han fuerza ninguna , nin deuen fer receñidas en nin
guna manera , nin deuen valer. E fi fueren contra tos 
derechos del Rey, non deuen luego íét las primeras 
cumplidas. Ca non han fuerza ninguna, porque pue
den fer dadas1 con priefta de afincamiento,o con gran 
cuyca , non podiend o al fazer, por deíuiar grana fu

■ . V i  C  . da- ,
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daño ; o auicfido de ver otras colas , por qtie no»
pudieÓe y parar mientes : mas aquellos a quien las 
embiare, dcuenlo fazer laber ai Rey ¡ como recibie
ron tales cartas, que eran contra íus derechos o 
amenguamiento dcllos , que les embie dczir como 
fagan > e íi les embiare las legundas cartas en aquella 
mifraa razón, deuenlas cumplir. Empero deuen del- 
pues enibiar dezir al Rey , que las cumplieron ¡ mas 
que eran a fu daño , e contra fu derecho. E efto han 
de fazer, porque el Rey entienda, que fizieron lo que 
el mando.

L E Y  XXX.
Como non deue valer Carta que fea ganada contra 

derecho.

SI contra derecho comunal de algún Pueblo , o 
a daño del, fueren dadas algunas cartas, non de

uen ler cumplidas las primeras. Ca non han fuetea, 
porque fon a daño de muchos j mas deuenlo moí- 
trar al Rey, rogándole, e pidiendo merced , fobre 
aquello que les embia mandar en aquella carta. Em
pero íi defpues el Rey quiíiere , en todas güilas , que 
fea , dtuen cumplir lo que el mandare. E íi fon con
tra derecho de alguno íeñaladamente, afsi como que 
le tomen lo fuyó Un razón , e fin derecho , o que le 
fagan otro tuerto Conocidamente en el cuerpo, o en 
el auer > tales cartas non han fuetea ninguna, nin fe 
deuen cumplir, falla que lo fagan faber al Rey aque
llos a quien fueron embiadas, que les embie ¡ dezir 
la razón por que lo manda fazer. Ca todo orne de
ue lofpechar, que pues que el Rey entendiere el fe
cho , que les non mandara cumplir la carta.

LEY
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j n ^  Áet^^óáleir Carta quefca contra Derecho 
natural.

¡Óñtra Deretho natural non deue dar preuille- 
jo , nin carta, Emperador, nin Rey , ni otro 

Señor. E íi la diere,non deue valert e contra Derecho 
natural feria, (i dieílén por preuillejo las cofas de vn 
órne a otro, non auiendo fecho cofa, por que las de- 
uiefl'e perder aquel cuyas eran, Fueras ende, íi el Rey 
las ouieífe menefter, por fazer dellas, o en ellas al
guna lauor, o alguna cofa, que fueífe a pro. comu
nal del Rey no 5 afsi como tí fucífe alguna heredad, 
en que ouiefíen a fazer Cadillo, o Torre, o Puente, o 
alguna otra cofa femejante deftas, que tornaile a pro, 
o a amparamiento de todos, o de algún lugar f e r 
iadamente. Pero cito deuen fazer en vna deltas dos 
maneras; dándole cambio por ello primeramente, o 
comprandogelo fegun que valiere.

XXXII.
Como non deue -valer Carta que alguno ganajfe, que 

nunca fueffe tenudo de dar , nin de refpoñder 
por la cofa que deuia. ;

V An afincadamente, e demandan ornes y ha, a las 
vegadas, a los Reyes, que les den preuillejo, 

c cartas, íbbre coías que. les piden , que gelas han 
a otorgar, maguer que entiendan, que (on contra 
derecho : e ello han a fazer, mas por enojó gran
de que dellos refeibeu, que por fabor que han de 
lo fazer. E los que eftas cartas ganan, mueueníc ma- 

;lieíofamentea demañdar fu pro a daño de otro. 
Ca tales y ha que le piden carcas, cu que les otor
gue , que el debdo que deuen a otro, que nunca 
lean temidos de gelo dar, nin de les reíponder por 
clics: e porque tal carta como\ efta.es contra él De
recho natural, tenemos por bien, c mandamos,

; i ■’ : : . que:
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Como dtue Valetta Carta en ¡qué el Rey ̂ on^ffepla* 

z.o de debda a at

AGrauiados fon ornes a las vegadas de pobreza, 
dé manera , que non pueden pagar lo que 

deuen, a los plazos a que lo han a dar. E piden 
merced al Rey, que les de cartas, e que les alucn- 
gue el plazo a que deuian pagar. E porque acaefcc 
a las vegadas, que el Rey ha tneneftér fu íéruicio 
deííos atales , en huelle, o de otra manera, o por la
bor que ha de les fazer bien, e merced, dales car
tas , en que les aluenga el plazo. E tal carta como 
ella mandamos que vala. Ca Como quier que reci
ba por ella algún agrauiamiento, aquel a quien de
uen el debdo; por todo elfo en íáluo finca lo fuyo; 
c tenemos por bien , que lo cóbre, e lo aya. E por
que fea mas feguro ende, dezimos, que quando tal 
carta, fuere ganada contra e l, e gcla moftraren; ef 
tonce puede demandar fiador, a aquel que quifiére 
vfar del la , quel pague al plazo que el Rey le otor
go. E fi el que gano la carta, non le quifiefle dafc 
fiador, mandamos que non vala la carta , nin em
pezca a aquel contra quien fue ganada. •

. L E Y  XXX lili.
Como deuen valer las Carias, que ñon fonfegun Fue* 

ro ,« / » contra el. ■
Veden fer ganadas otras cartas, quemón fon íc- 
gun fuero , e non ion contra el. E citas ion, 

las que da el Rey queriendo fazer gracia, e mer
ced, a los ornes; ai si como en darles heredamien
tos , o quitarlos de pechó , 0 de huef ieq dé fon- 
fadera, o de otras colas feñaladas, por fazerles bien 
c merced. E dezimos, que tales cartas como citas

han
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han fuerca de ley, c deuen fer guardadas fegtmley. 
Pero la carta , que fuelle dada , de quitamiento de 
huefte, o de fonfadera, non deue valer íi non cu 
vida de aquel Rey que la dio, porque ellas fon co
fas que ellan ayuntadas íiempre al Señorío del Rey- 
no. Edeftas cartas que el Rey diere, non fe deue 
ninguno agrauiar: ca maguer el Rey mande fazer 
alguna cola que fea grane a algunos, rodavia de- 
uenla obedecer, e cumplir, pues que el Rey lo fa- 
ze por merced, e por fazer pro a otros. Ca otroíí 
deuen tener aquellos, que el Rey les puede , fazer 
merced f quando quiíicrc, como a los otros que 
dio las cartas. E demas , es razón e derecho, que 
pues el Rey es tenudo , e poder ha , de fazer mer
ced, que ninguno non gela contralle , nin gcla em
bargue , que la non faga allí, do el entendiere que 
conuiene. Empero bien pueden tanto fázer aque
llos a quien el Rey embiare tales caitas: como ellas* 
en fazerle faber por li , o por otri, que es graue de 
fazer} c faziendolo alsi, non lo deue el Rey tener 
por mal: mas con todo ello íi el Rey touicre por 
bien , que fea, deuen obedecerlo qué el mandare: 
ca ello non es en conofcencia dellos, íi es dere
cho , o non, mas es en la del Rey.

L E Y  XXXV. T
Por que cofas fe  pierden las Cartas del Rey. : 

Vauto tiempo duran las cartas foreras, que
rérnoslo moftrar por ella ley, e dezmaos; 
que las carras foreras que ; fon dadas para 

mouer pleyto , afsi como demanda qué quiera; al
guno fazer de nueuo , o de otra que lea comenta
da , de que non pueda auer derecho , que tales car
tas cómo ellas han tiempo de durar falla vn año, 
feyendo biuo el que la mando dar , e el que la ga
no , e aquel contra quien fue ganada. Ca rnurien- 

’ ■ .; - f . ■. do - ;
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do alguno deftos non dcúe valer la carta, fi el 4  
to non es comentado, a lo menos , por emplaza
miento* mas pues que comcncado fuere ddU ma
nera , deue valer la carta, para delibrarfe el pleyto 
den de adelante por ella , entre aquellos cuyo es el 
pleyto , o fus herederos. Empero (i el contendor 
de aquel contra quien fue, ganada la carta , ganaré 
otra lobre aquel miímo pleyto , contra aquel íu 
contendor que gano la primera, e non quiíieie de 
aquella carta vlar falla vn año , podicndolo fazer; 
dezfmos, que la primera carta que.fe pierde, por
que n oh vío della en aquel tiempo del año , fegund 
que diximos, e dcueu judgar por la íegunda. Mas 
ti friere carta que lea ganada lobre el pleyto dé al
eada , o lobre juyzio afinado, tal carta deue valer 
por todavía , para poderle defender por ella. Pero íi 
le demandaren.; ,t non la quiíiere moftrar para defen
derle con ella , ti entrare en pleyto, e fe defendiere 

; por otra razón, e dieren juyzio contra el ; piérdele 
la carta, é dalli adelante non fe puede defender por 
ella , porque non fue mofirada en el tiempo que

• LEY XXXVI.
De las Cartas que fon,ganadas por engaña. :

PErdcríe podrían las caitasy de que diximos, en 
muchas maneras , de guifa que non valdrian: e 

Nos queremoslo niofirár en efta ley , e 'dezimos 
afsi; que (i carta fuere ganada, diziendo mentirâ  
e eñcubrieñdo la verdad, que non deue; valer. É ótro- 
fi dezimos, que ti alguno ganare carta fobre alguna 
coía, c fu contendor ganare otra carta, en que fa
ga cumíente ddla , que non deue valer la primera; 
mas ti non fizieré emiente della , deue valer la pri
mera, e non la fegunda. E ello dezimos, ti el que 
ganare la primera; fe quiíiere; defender por ella;; ra-
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zonando como non faze enmiente en la fegujjda 
Carta de !a primera que el gano. E íi alsinon lo ra- 
zonare, deue valer la íegunda , e lo que fuere jad- 
gado por ella. Empero (i alguno ganare carta fobre 
alguna cofa , e fu contendor ganare otra fobre aquel 
mifmo pleyto, íi ambas las cartas fueren para vn 
Alcalde , c naciere dubda fobre ellas; afsicomoíi 
fueron dadas en vn dia, o de otra manera qualquier, 
deguifa que non pueda entender el Alcalde ,qual fue 
dada primero ; non deue judgar por ninguna dellas, 
mas deuelo embiar dezir al Rey, que mande y lo 
que touiere por bicn.fc fi tales caitas fueren ganadas, 
la vna para vn Alcalde, e la otra para el otro, defque 
los Alcaldes lo lópieren, dcueníc ayuntar en vno, 
e acordarle , qual dcllos deue judgar aquel pleyto. E 
fi por auentur.i ellos non lé pudieren acordar, de- 
uen yr, o embiar fus cartas al Rey, íi fuere cerca de 
aquella tierrafailatres jornadas, quedes libre aque
lla dubda. E íi mas lexos fuere, deucn yr, o embiar 
al Adelantado mayor del Rey, íi fuere otroíi en aque 
lia tierra, o a alguno dé los Adelantados menores, 
que les libren aquella dubda. E dio que diximos de 
los Adelantados, entiéndele, íi el pleyto fuere en al- 

: guna de las tierras , o los ha. Mas ü fuere en otra tier
ra , o non aya Adelantados, deuen yr a alguno de 
aquellos que han poder de judgar en las Ciudades, o 
en las Villas, que les libren aquella dubda.

>■■■; A  : L E Y  XXXVII.
Que Jas Cartas que fon ganadas con engaso non de

uen valer. A •; '■ 'I,

MAs maneras y ha aun, por que fe pueden per
der las cartas * de las que diximos en eftas 

otras leyes; Onde dezimos, que íi alguno gana car
ta íobre algún pleyto feña'ado , c íh contendor ga
na otra general, en que comprehcnda muchas co-



fas ; maguer que en efta fegunda faga enrniente de 
Ja primera, finon fablare de aquella cofa feñalada- 
mente, fobre que el otro gana la primera Carta; de
zimos que fe pierde la fegunda, e deue valer la pri
mera. Otrofi dezimos, que íi alguno gana dos car
tas fobre algún pleyto, tal la vna como Ja otra, pa
ra fendos Alcaldes, para fazer trabajar a fu conten
dor ; que fe pierden ambas a dos, e non deuen va
ler, fi aquel pleyto demandaren por ambas las car
tas ; ca non es derecho , que vala la carta que es ga
nada con engaño; ante dezimos, que deue pechar 
las coilas, e las mifsiones, a la otra parte, que fizo 
por razón de aquel engaño : mas fi ganare dos car
tas de vna manera para vn Alcalde, valer deuen, ca 
tanto es, como fi ganaífe vna fola: ca bien femeja, 
que lo fizo mas por guardar, que fi la vna perdiefle 
que le fincaífe la otra, que non por fazer mal a otri. 
E dezimos aun, que fi algunos fe emplazaren para 
dia feñalado ante el Rey, quier fe emplazen ellos por 
fi,o  losemplaze otri. É otrofi aquellos que Quie
ren aleada a cafa del Rey, o a algún lugar otro do 
fe deuen al̂ at con derecho; también de los vnos co
mo de los otros, deftos fobfedichos, el que fe ade- 
, lantare, e ganare carta, ante del plazo, fin fu con
tendor, quier la gane de cafa del Rey, o de los otros 
lugares, ol auian a librar fu emplazamiento , o fu 
aleada; dezimos, que tal carta como efta pierdeíe, e 
non deue valer, porque fue ganada arteramente, e 
con engaño.

L E Y  XXXV 1 1 I.
Carta que defcomulgado gana non vale ; nin al que 

la gano encubriendo alguna cofa del Pleyto que 
fea comentado , o de otro fecho.

PErdidas otrofi,  tenemos, que fon aquellas car
tas , que fe ganan en alguna deftas maneras que

di-
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diremos en efta ley ; afsi como íi el que fúefle des
comulgado fegun derecho de Santa Egleíia , ganaf- 
íe carta para mouer pleyto nueuamente con
tra alguno : ca tal carta como efta piérdele , e nón 

|  deue valer. E íi alguno gana otroíi carta del Rey, 
fobre pleyto que lea ya comentado ante los Alcal

aes, o ante aquellos que han poder de judgar, por- 
/que fu contendor non aya derecho , o el pleyto fe 

/ /delate , o fe rebuelua, leyendo el pleyto acabado: 
^ tal carta como efta, dezimos, que non deue valer, 
" íi non fiziere enmíente en ella, de todo lo que es ya 

pafíado en el pleyto, ante aquellos que lo oyeren, 
e que ló deuen judgar. Mas íi efte atal fízieífe en
miente en ella, agrauiandofe del tuerto que le fazen, 
moftrando razón derecha por que la pueda ganar, 
dezimos que bien deue valer la carta, que alguno 
ganare en efta razón. Otrofi dezimos, que no de
ue valer la carta que alguno ganaííe, diziendo que 
le fizieron tuerto, o demas, fabiendo Ja razón 
por que le fue fecho, e callándola, enon Ja que
riendo dezir. Otroíi dezimos, que íi alguno ga
nare carta del Rey, de perdón de malfetrias que 
aya fecho , o fobre entrega, o otra cofa alguna que 
le fagan; diziendo alguna partida de aquello, por 
que le pide perdón , o por que le ruega, e encu
briendo lo al> que tal carta como efta non vale, por
que negó la verdad. E toda cofa que por ella íea 
fecha, o dada, o prometida, non deue otrofi valer. 
Mas fi fuere de perdón de fu cuerpo fcualadamen-

De las Eícri turas. 3 i 5

k

ñl  te por mal fecho que ouieííe fecho, deue valer en 
I aquellas cofas fobre que el demando perdón, e 
! non en otra razón.

LEY



L E Y  XXXIX.
Carta que fea contra otro, o contra alguna pofturay 

non vale y f i  nen fiziere mención de la primera, 
n 'm la que fuere ganada por otri fin Perfoneria.

POr otras maneras muchas fe pueden perder las 
cartas, de guifa que non deuen valer, que que

remos aquí dezir; como íi .alguno touiere carta de 
gracia, o de merced, que el Rey le aya fecho, íi otro 
alguno ganare carta que fea contra aquella, non de- 
ue valer la fegunda carta ; li non fiziere emiente en 
ella de la otra, que fue dada primero, de guifa que 
diga en ella feñaladamente, que la otra carta prime
ra non vala. Otrofi dezimos, que li Ricos omes, o 
Concejos, pulieren poftura entre íi, que fea a pro 
del R ey, e del Reyno, e que non fea a fu daño , e 
otro alguno ganare carta, que fea contra aquella 
poftura 5 que tal carta como efta non deue valer: ca 
pierdefe por efta razón , porque fue ganada como 
non deuia, encubriendo la verdad. E efto miftno de
zimos , fi fuere ganada contra preuillejo que tenga 
alguno, de heredamiento, o franqueza, o otra mer
ced , que el Rey le aya fecho. Otrofi dezimos , que 
fe pierde la carta, que es ganada fin perfoneria de 
aquel cuyo es el pleyto, fi non fuere, aquel que la 
gana, de aquellos que pueden razonar pleyto de 
otro fin perfoneria, afsi como diximosen el Titu
lo de los Perfoneros.

L E Y  XL.
Que la Carta que alguno ganare f  obre cofa que per

tenezca a muchos-comunalmente y que fe pueden 
los otros aprouecbar della, aunque non faga men
ción de todos.

DE fo vno han á las vegadas algunos ornes here
dad, o caía, o torre, o otra cofa, que les per

tenece comunalmente a todos, por razón de here- -
da-
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damiento, o de compañía, o en otra manera 5 e 
acaece que reciben en tal heredamiento, tuerto, o 
daño, o deíonrra , íobre que embian pedir merced 
al Rey, que les de Juez, que les faga alcanzar dere
cho en eíta razón , o que les ampare. E en ral cafo 
como efte dezimos, que fi alguno dellos ganare tal 
carta del Rey, que de tal carta íe pueden aprouechar 
todos, maguer non fe faga en ella mención de to
dos los otros, a quien pertenece.

L E Y  XL 1 .
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Como non deue valer la Carta que fuere ganada con
tra biuda , o huérfano , o contra alguna de las 
otras perfonas que fon dichas en efia ley.

MVeuenfe a las vegadas malicioíamente omes 
ya, a ganar cartas contra los huérfanos, c las 

brudas, o los ornes muy viejos, o cuytados de gran
des enfermedades, o de muy gran pobreza , para 
aduzirlos a pleyto ante el Rey, o ante los Adelan
tados, o ante otros Juezes, que non fon morado
res en la tierra do binen ellos fobredichos contra 
quien las ganan. E porque efto non tenemos por 
guilada cola , nin por derecha; mandamos, que la 
carta que fuere ganada contra qualquiera dedos fo- 
bredichos, o contra otra perfona femejante dellos, 
de quien orne deuieífe auer merced , o piedad, por 
razón de la mezquindad, o miferia en que biue; que 
non vala, nin fea tenudo de yr a reí'ponderle por ella 
a ninguna parte, li non ante aquel Juez de fu lugar 
do biue. Mas las otras cartas que qualquier dedas 
perfonas cuytadas contra ocri ganatle, para aduzir- 
lo ante el Rey , o ante otro Juez que le otorgaíl'e 
que lo oyefle, e le fizielfe auer derecho, mandamos 
que vala. E elfo touieron por bien los Sabios anti
guos , porque feñaladamente los Emperadores, e los 
Reyes, fon Juezes dedos atales, mayormente que



de los otros: c a ellos pertenefce, de los fazer alcan
zar derecho,e de los mantener en jufticia,de mane
ra que non reciban tuerto, nin fuerza, de los otros 
que fon mas poderofos que non ellos.

L E Y  XLIL
Quales Preuillejos valen  , e por que cofas f e  pueden 

perder.

LOs preuillejos han fus tiempos en quedeuen va
ler. E otros en que fe pueden perder. E Nos 

diremos primero, de los tiempos eu que valen, e 
defpues, de como fe pierden. Onde deziuios, que 
los preuillejos de la franqueza, que fon de quita
miento de pecho del Rey, o portadgo que non den 
por fus Reynos,olos quitaílede otro feruicio, o 
de otra cofa que deuieííen fazer al Rey feñaladamen- 
te, que tales preuillejos valen por íiempre. Empero 
por efte lugar fe pierden, íi aquellos que los touie- 
ren , non vfaren dellos fafta treynta años, del dia en 
que les fueron dados. Otroíi preuillejos y ha de otra 
manera, que da el Rey, en que otorga a aquellos 
que los da, que fagan alguna cofa nucuamente, que 
non pueden fazer lin mandado del; afsi como feria, 
o mercado; o íi les mandaífe que vendiefíen alguna 
cofa, que era ante vedada, o que facaíTen alguna co
fa del Reyno, que por vedamiento non oíafíen ante 
facar; o fi víaífen de vender por vna medida, e les 
otorgafíe que vendiefíen por otra; o otras cofas qua- 
lefquier que fue fíen deltas maneras: tales preuillejos 
como eños duran por íiempre , (i vfaren dellos fafta 
diez años, defde el dia que les fueron dados; mas 
fí fafta efte tiempo non vfaren dellos , dende adelan
te pierdenfe, enon deuen valer. Otroft dezimos, 
que 1 1 alguno touiere preuillejo, e vfare del mal, 
aísi como íi paífare a mas, o fiziere mas cofas, que 
en el preuillejo fueren dadas > tal preuillejo pierde-

te,
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íe , e lo que por el fue dado: ca derecha cofa es, que 
los que ví'aren mal de la gracia, o de la merced, que 
los Reyes les fazen , que la pierdan.

L E Y  XL 1I1 .
Que quien fa z e  contra f u  Preuillejo como non deae7  

lo pierde.

PVes comentado auemos a fablar de los preuille- 
jos, queremos aqui dezir otras cofas en efla ley, 

por que deuen valer. E otroli , por quales cofas le 
pierden : e dezimos, que íí Ricos ornes, o Concejos, 
o otros fiziefíén alguna poítura, entre í i , que plega 
al Rey , e aquella poftura les confirmare por fu pre
uillejo: tal preuillejo como efte deue valer por fiem- 
pre. Pero la primera vez que ellos mifmos fizier-en 
contra e l, pierdefe , e non deue valer, dendeadelan
te , a aquellos que le quebrantaron. E fin ello, deuen 
pechar al Rey la pena, que fuere puerta en aquel pre
uillejo. Otroü dezimos, que fi el Rey da preuillejo 
de donación a alguno, e en aquella íazon en que fue 
dado, non fe tornaría en grand daño, e defpues aque
llos a quien lo el Rey dio , ví'aren del en tal manera, 
que fe torne en daño de muchos comunalmente , tal 
preuillejo como eñe , dezimos, que de la hora que 
comento a tornarle en daño de muchos, como dixi- 
mos, que fe pierde, e non deue valer. Otrofi dezi- 
mos, que fi alguno touiere preuillejo, quel aya da
do el Rey fobre algunas colas, e le demandaren en 
juyzio alguna dellas, e non fe defendiere por el ra
zonando como tiene preuillejo fobre aquella cofa, 
fi juyzio fuere dado contra el en aquel pleyto, enon 
fe aleare del,pierdefe el preuillejo poríiempre, quan- 
to en aquello léñaladamente fobre que fue dado el 
juyzio.

De las Eícrituras. 319

LEY



L E Y  X L 1 III.
Quales Preuiltejos valen , e quales non.

NOn deue fer creydo el preaillejo ,  nin la carta 
plómala , en que non fuelle eferito el nome 

del B e y , que lo dio , e el día , e el mes, e el año, en 
que fue fecho , e quantos años ha que reynael R.ey, 
que lo mando fazer; o que non fuelle íellado de fu 
fello, o firmado con el figno, quevfaua fazet el Rey, 
de quien faze mención el premllejo. Otroíi dezitnos, 
que íi el preuillejo deíacordaífe del curio,e déla ma
nera, en que coítumbrauan a fazer los otros preuille- 
jos que folia dar aquel Rey miímo, que non deue fer 
creydo. E aun dezimos, que non deue fer creydo, íl 
fuere rafo , o fopuntado en lugar fofpechofo, o íi 
fuere roto , o tajado , íegun de fufó mofiramos. E 
mas aun dezimos, que el traslado de ningún preui
llejo non deue fer creydo. Fueras ende, íi lo otor- 
gaíle el Rey, e lo mandaífe fellar de fu fello.

L E Y  XLV.
Qiiales Cartas fon generales.

GEnerales fon llamadas las cartas, que compre- 
henden muchas cofas, non leñalando ningu

na , aísi como las cartas en que dize: A todos los que 
efta carta vieren; o en las que dize : Mandovos que 
recabdedes, o emplazedes, o fagades tal cofa; feña- 
lando a todos aque'los, que tal fecho fizieron ; o los 
que vos dixere eíte , que lleua la carta. E otrofi las 
cartas que el Rey embiaffe por íi en efta manera mif- 
ma ,fobre alguna cola que acaefcieiTe. E demas de- 
zimos aun, que íi carta fuelle embiada, en que nome 
feñaladamente a alguno fobre alguna razón , e def- 
pues la bolvieífe con otras muchas ; aísi como íi 
querellaífe: Fulan me fizo efte tuerto, e otros mu
chos } o íi dixefle : Demando tal coía , e otras mu
chas : tales cartas como ellas, maguer nome en ellas

per-
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perfonas feñaladas, o cofas ciertas, porque las buel- 
ue con otras muchas, tornafe a fer en aquella ma
nera que las otras que caboprenden mucho : e co
das eftas cartas, fobredichas en ella ley , han nomes, 
generales, porque caboprenden en íi muchas colas.

L E Y  XLVI.
Quantos ornes pueden traer a pleyto por la Carta ge

neral del R e y , fin los que fon y nombrados.

LOs entendimientos de los ornes fon departidos 
en muchas maneras , afsi como diximos en el 

comieuco delte libro. E porende algunos y ha , que 
quieren ufar en las colas , mas fegun voluntad , que 
por derecho: onde Nos, temiendo que alguno quer
ría facar entendimiento de la ley ante delta, por ga
nar cartas con engaño, por fazer mal a otros con 
ellas; queremos moltrar todos cítos engaños, como 
fe deuen entender , e como non deucn valer. E dezi
mos, que íi alguno ganare carta contra otro, en que 
diga: Fulan fe me querello de Fulan, e de otros mu
chos ; queriendo por cita palabra aduzir muchos a 
pleyto , por fazerles daño, mandamos que por tal 
carta como ella non pueda aduzir,nin llamar a pley
to , mas de quatro ornes. Fueras ende, aquellos que 
feñaladamente nombrare en la caita, por lüs nomes. 
E aun dezimos , que eítos quatro omes, que dixi
mos , que non nombro feñaladamente en ta carta, 
que non deue, nin puede llamar tales, que lean mas 
poderofos ornes , nin mas honrrados, que aquellos 
que nombro ; mas que fean atáles , o menores, co
mo aquellos de quien fizo la querella feñaladamente, 
en poder, e en honrra. Ca íi de otra güila fuelfe, vn 
orne pobre, o vil, podría llamar tales ornes, e tan 
honrrados , que trayendolos en pleyto , que les faria 
perder lo que ouieílen, o gran parte dello, por tal 
engaño como diximos. E aun dezimos mas; que fi 
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aquel que ganaüe la caita general, afsi como de fu
fo auemos dicho, en que nombraíTe feñaladamente 
a algunos, íi defpues quifiefíe demandar a los que 
non nombro feñaladamente,ante que aquellos otros; 
el Alcalde, o aquel a quien fue embiada la carta,non 
le deue oyr. Ca bien femeja , que lo faze con enga
ño. Fueras ende, íi aquel, o aquellos que nombra
ra, fuellen muertos, o mal enfermos, o ydos en fer- 
uicio del Rey , o de otro íu Señor, o en meníageria 
de íu Concejo, o en romería, por que non les pudief- 
fe demandar antes a aquellos,que a los otros. E ma
guer diximosde fulo, que el que ganaíle tal carta, 
que non pódia llamar mas de quatro,(ln los que fuef- 
íén nombrados feñaladamente en ella ; pero íi la de
manda fuere de pleyto que tanga a muchos, pues la 
razón vna es, e vn razonador en demandar por ella 
a todos, dezimos que puede demandar como a vno, 
e non fe pueden eícufar , por dezir que fon mas de 
quatro.

L E Y  XLVII.
Por que razones ha poder de judgar , aquel a quien em- 

bia el Rey Carta /obre pleyto ferulada, mas omesy 
e mas cofas , que non dize en ella.

DE las otras cartas que ion dadas fobre cofas fe- 
ñaladas, e ciertas, queremos dezir, e fazer 

entender por efta ley, en que manera fon, e como 
non deuen valerlos engaños, que fueren fechos por 
ellas. E efto fazemos,porque los ornes fe lepan guar
dar de non recebir daño engañofamente. E dezimos 
atsi: que carta feñalada , es aquella en que nombra 
ciertas perfonas por fus nomes; afsi como li dixefle, 
tal orne, o tal muger. E otrofi aquella, en que nom
bra ciertas cofas, aísi como, tal viña, o tal cafa , o 
tal heredad, o otras colas femejantes deñas, que fuef- 
fen rayz. Effo mifmo dezimos en las colas, que fon

mué-
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muebles> afsi cómo ti dixeile , tal cauallo , o tanto 
ganado , o tantos matauedis, o algunas otras cotas 
que ion deña manera;non boluiendo en la carta algu
na de las palabras que comprenden muchas cofas, af- 
li como diximos en las otras leyes ante deña : mas 
dezimos,que por tal carta como efta non puede jud- 
gar aquel a quien fucile embiada, mas ornes, nin mas 
cofas , de quanto dixere en la carta fcñaladamente. 
Fueras ende, en ellas dos cofas , que fe fazen como 
por engaño. E la una es, quando aquel contra quien 
ganan la carta , enagena la cofa fobre que es ganada, 
a otri, por fazer embargo a aquel que gano la carta 
contra el. Eporcnde dezimos, que aquel a quien es 
embiada tal carta , que deue fazer rcíponder a aquel 
que por tal engaño recibió la cofa , también como 
faria al otro contra quien fue ganada la carta; ma
guer que non faga enmiente en ella , de aquel que la 
cola tiene. La otra razón es, fi aquella cola fobre que 
fue ganada la carta, fuere cambiada por otra, e el de
mandador la quiíicre demandar. Dezimos otroíi, 
que aquel a quien fuere embiada la carta, que tam
bién puede judgar lobre aquella cofa por que fue 
cambiada , como faria fobre aquella mifma, por que 
fue la carta ganada : e dezimos, que aquel a quien 
fuere embiada tal carta, que puede judgar a todos ef- 
tos fobredichos , también a aquel contra quien fue 
ganada la carta, como aquel que tuniere la cofa ena- 
genada, o cambiada, e a todos los otros que le for- 
caílen , o le embargaílen tal cofa como ella. E puede 
otroíi judgar las rentas, e los frutos, que falieílen de 
tales cofas como eñas. E dezimos otroíi, que pue
de apremiar los teñigos , que las partes nombraren, 
que vengan a dezir la verdad ante el, afsi como dize 
en el Titulo de los Teftigos. E demas dezimos, que 
tal pleyto como elle non lo puede otro ninguno jud-

X j  gar,

De las Eícrituras. 223



gar, íí non aquel a quien lo mando el Rey por fu 
carta. Fueras ende, íi deípues lo mandaífe a otro 
judgar por fu palabra , o por fu carta mifma , non 
queriendo que aquel primero lo judgafle, o enten
diendo que lo non podía judgar,o non deuia. Empe
ro íi el Rey embiaífe fu carta al Juez de algún lugar, 
o a otro orne que tuuieíTe algund oficio feñalado,que 
judgaíTe tal pleyto, e en la carta non fueflé puelto le- 
ñaladamente el nome de aquel a quien la embia, íi 
aquel a quien fueífe embiada tal carta murieífe,bien 
puede judgar tal pleyto otro Juez, que entrañe en fu 
lugar. Mas fi en la carta dixeífe él nome de aquel a 
quien fue primeramente embiada, non lo puede otro 
ninguno judgar, fi non aquel a quien lo el Rey man
dare feñaladamente por íü carta , o por fu palabra.

L E Y  X LV 1 1 I.
Por guales Cartas del Rey reciben poder de judgar, 

aquellos a quien fon embiadas , e guales fon 
foreras.

POr quales cartas fe entiende que reciben poder 
feñaladamente de judgar aquellos a quien fon 

embiadas, querérnoslo moftrar por efta ley. E dezi
mos afsi: que aquel a quien embia el Rey carta en 
que le manda que faga auer derecho a aigund ome, 
o a alguna muger, o en que le manda fazer alguna 
otra cofa, e le embia dezir en ella : íi afsi es ; que 
por efta palabra fe entiende que le da el Rey poder, 
que conociendo del pleyto , fi es afsi, o non, que lo 
pueda judgar. Efio mifmo dezimos, íi dixere en la 
carta , que faga llamar las partes, e que oya fus ra
zones , e que los libre, e que los judgue por fuero, 
e derecho. O íi dixere en la Carta , que fi fallare que 
es verdad aquella querella que le fizieron, que faga, 
o cumpla aquello que en la carta dize. Onde dezi
mos,que íi eftas palabras fueren pueftas en las cartas,
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O otras femejantes dellas, que dan poder a aquellos 
que ion embiadas, de judgar entre aquellos ornes por 
aquellas colas íobre que los embian , e por elfo fon 
llamadas foreras. Otroíi cartas foreras dezimos que 
fon aquellas, que el Rey da , o alguno de aquellos 
que han poder de las mandar dar en fu Corte por el, 
en que dize : que fagan, e cumplan alguna cofa , de 
las que mandan las leyes defte nueílro libro, o en el 
-fuero de aquel lugar, o fuere embiada la carta.

L E Y  XL 1 X.
Ve quantas maneras fo n  las Cartas de gracia.

DE gracia y ha otras cartas,  que dan los Reyes, e 
los otros Señores que por razón de fu poderío 

las pueden dar. E ellas fe dan por alguna dellas tres 
razones. La primera , por pro que ende nace. La íé- 
gunda , porque acaecen cofas, por que ha meneíler 
que lean dadas; e íi afsi non fuelle , que le podría 
tomar en daño. La tercera, por merecimiento de fer- 
uicio que aya alguno fecho, o por bondad que aya 
en fi. E dezimos, que las cartas de gracia que fon 
dadas por pro, Ion en citas maneras: alsi como aque
llas que dan de quitamiento de pecho, o de portad- 
go , a los que pueblan algún lugar, o fazcn algunas 
lauores de V illas, o de Caílillos , o de Puentes, o de 
otros lugares, que fean a pro de la tierra. E otroíi 
aquellas que fon dadas , de quitamiento de pecho, 
a los que recibieron algún daño;afsi como por guer
ra , o por tempeftad, que les tollio fus frutos ,o los 
otros bienes que han ; o aquellos que reciben algu
nas ocafiones en fus cuerpos,por que el Rey les fazc 
otroíi merced, en quitarlos de pecho, o les faze otra 
giacia feñaladamente. E otrofi aquellas que fon da
das, quando perdona el Rey a algunos mal fechores, o 
algunos yrados, por recebir dellos grandes feruicios, 
que fean a pro del, e del Reyno.
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L E Y  L.
De las CAftas de gracia , que 'da el Rey, porque non 

venga daño a fu tierra.

OTra gracia y ha, que pueden fazer los Reyes 
por fus cartas, quando acaefcen cofas , por 

que conuiene que la fagan. E íi non la fizicffcn, que 
fe podría tornar en daño , afsi como li ouiefíe 
echado de la tierra a algunos, e ouieífe a auer tal 
guerra por que los ouiefíe a coger> o touiefíe pre- 
íos a algunos malfechores , o-los ouiefíe a foliar 
por efía razón mifma; o perdonafíe a otros que 
euieflcn fecho alguna cofa por que merecieffen pe
na en los cuerpos , e en los aueres; o íi deuiefl'e el 
Rey debda a algunos de fuera del Reyno , e les fi- 
ziefíe gracia, que facaflen del Reyno algunas de las 
cofas vedadas, porque non acaefciefíen prendas, o 
otras cofas que fuellen a daño de los del Reyno. E 
en ellas cofas les puede el Rey fazer gracia, quan
do quiíierc,e en otras femejantes delías, guardan
do que non pudiefle venir porende gran daño a el, 
nin a los del Reyno.

L E Y LI.
De las Cartas de gracia , que da el Rey por bondad,

o por merecimiento.

FErmofa gracia es la que el Rey faze por mere
cimiento de feruicio que aya alguno fecho, o 

por bondad, que aya en l i , aquel a quien la gra
cia faze. Por merecimiento de feruicio , afsi como 
li cafa al Rey, o alguno de íus fijos, o acorrieífc 
al Rey, o al Reyno en tiempo de guerra, o en 
otra fazon que lo auiefíenmenefter, o en alguna de 
Jas maneras que diximosen el libro fegundo que 
fabla de las Huelles ; o le ouiefíe otro feruicio fe
cho feñalado, por que el Rey le ouiefíe a fazer 
gualardon de gracia, afsi como en heredamiento,
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o en franqueza, quitándole algunas cofas, que era 
tenudo de dar, o de fazer al Rey, o otorgándole 
otras honrras feñaladas, por fazerle gracia, dándo
le poder íobre algunas tierras, o fobre algunas Vi
llas, o dándole algún lugar en fu Corte de que 
ouieífe honrra, e pro ; otroti acogiéndole íi le ouie- 
re cebado, o perdonándole por íeruicio que le 
oiucifc fecbo , o otros temidos que le podría fa- 
zcr íeim'jantes dedos , o de otra manera, por que 
mcrccieíic alguna gracia del Rev. Otroíi dezimos, 
que por bondad que falle el Rey en el orne , que le 
puede fazer gracia, afsi como íil fallare leal, o íc- 
íudo, o de buen conlejo,o buen Cauallero de 
armas, o por otras bondades , que aya en e l, por 
que el Rey le aya a fazer gracia a el, o a otros al
gunos por el. Ca tal gracia como ella puédela el 
Rey fazer a ellos, que diximos, que la merecen 
por bondad , e a los otros, que diximos de fulo, 
que lo merecen por Ieruicio que le ayan fecbo.

L E Y  LIÍ.

De las Éícrituras. ' i27

D e  la s  C a r t a s  q u e  d e u e n  f t r  c u m p lid a s  f i n  P l e y t o , 

e f i n  J u y z i o .

QVales cartas deuen fer cumplidas fin pleyto, 
e ím juyzio ninguno, querérnoslo aquimol- 

• trar ,e dezimos , que ellas ion , aquellas cu 
que manda el Rey a alguno fazer algún fecbo fe-' 
balado ; afsi como íi 1c mandaílé prender, o ma
tar algún orne , o derribar torres, o otras Fortale
zas, o tdzer cumplir algún juyzio, o otro fecbo 
feñalado quel mandalle fazer ciertamente , dizicn- 
do en la caita ; Fazed tal cola luego que ella carta 
vierdes. Onde dezimos, que aquel contra quien va 
la carta , non puede poner deícnfion ninguna ante 
fi , por que non cumpla aquello que! fue manda
do por tal carta. Fueras ende , fi pudiere mobrar
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que aquella carta es, faifa, O .fi fuere carta en que 
mande cumplir algún juyzio, e podiere prouar que 
aquel juyzio fue dado por fallos teftigos, o por fai
fas cartas. Empero aquel a quien f  ijere embiada tal 
carta, bien puede recebir pruetias fobre tales defen- 
íiones , e fazerlo faber al Re y , que mande y lo que 
touiere por bien ; mas el non deuejudgar fobre 
ellas, pues que la carta man da fazet cofa feñalada, 
e non le da poder de judgar. E del fecho que fi- 
ziere aquel a quien fuere embiada la tal carta, non 
fe puede ninguno al̂ ar. Fueras ende, (i paíTare a de
mas de quanto por aquella carta le fue mandado.

L E Y  LUI.
Que pena deas auer aquel que gana Carta de Cor

te del Rey , con mentira.
TOn es íin razón , que ayan pena aquellos que 

X ganan cartas de Cafa del Rey, encu briendo 
la verdad , o diziendo mentira. Ca dedo fe leuan- 
ran muchos males; lo vno, que engañan a aque
llos que dan las cartas, e fazenles errar en ellas; lo 
al, que fazen daño a aquellos contra quien fon 
ganadas , faziendoles trabajar, e defpender lo fu- 
yo íin derecho. E otrofi embargan, como non de- 
uen, a aquellos a que lleuan las cartas , que las jud- 
guen; eftoruandolos de otras cofas, que podrian 
librar con derecho, en quanto fe detienen en fus 
rebueltas, e en fus mentiras. E porende mandamos, 
que qualquier, que tal carta ganare, que peche los 
daños a aquel contra quien Ja gano , afsi como los 
el otro recibió, e las coilas dobladas. Mas fí tal 
carta fuere ganada, para fazer juificia de alguno, de 
muerte, o de lifion, o para prenderle , o fazeric 
Otra deshonrra, o otro daño en fu cuerpo, o en lo 
fuyo, e viere della 5 mandamos que reciba otra tai 
pena|(el que la gano , qual recibió , o deuiera rece

bir
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bir aquel contra quien fue sanada.

L E Y  L I I 1 I .
Como deuen fer fechas las Notas, e las Cartas de los

Efcriuanos publicas.

EN toda carta que fea fecha por mano de Ef
criuano publico, deuen fer pueftos los nomes 

de aquellos que la mandan fazer, e el pleyto fo- 
bre que fue fecharen la manera que las partes'lo 

ponen entre íi, e los teftigos que íe acertaron y , e 
el dia, e el mes , e la era, e el "lugar, en que fue fe
cha : e quando todo ello ouiere efcrito, deue dexar 
vn poco de efpacio en Ja carta , e dendc ayufo fa
zer y fu íigno, e efcreuir y fu neme en efla mane
ra : Yo Fulano Efcriuano publico de tal lugar eílaua 
delante , quando los que ion elcritos en ella carta, 
fizieron el pleyto , o la poflura, o la vendida, o el 
cambio, o el teftamento, o otra cofa qualquier, alsi 
como dize en ella; e por ruego,epor mandado 
dellos eícreni efla carta publica, e pule en ella mío 
íigno, e efereui mi nome: e abonda en toda carta 
publica, que fean dos Efcriuanos públicos por tef- 
tigos , íin aquel que faze la carta, que eferiuan lus 
nomes en ella; o fipor auentura tantos Efcriuanos 
públicos non pudieren auer en el lugar, tomen por 
teftigos tres ornes buenos,que eferiuan y lus no- 
mes : e los nomes de los teftigos deuen fer elcritos 
en fin de la carta, ante que el Efcriuano publico, 
que la fizo, eicriua fuñóme. Pero en lostellamen- 
tos deuen fer deritos mas teftigos, afsi como ade
lante moflearemos en el Titulo de los Teftamen- 
tos: e deue fer muy acuciofo el Efcriuano, de tra
bajarle de conocer los ornes a quien faze las cartas, 
quien fon , e de que lugar, de.manera que non pue
da y fer fecho ningund engaño. E quando el pley
to, o la poflura fazcn ante el, deuen fer delante de



fo vnoaquellos quean de fer teftigos, e apercebir- 
los ,e  moftrarlos,quien ion aquellos quefazen Ja 
pottura, e en que manera la ponen , leyendo la no
ta ante ellos todos. E de íi deue dezir el Efcriuano 
a aquellos que mandan fazer la carta , fi otorgan 
todo elpleyto en la manera que dize en aquella no
ta , que leyó ante ellos. E íi dixeren que íi , dcuen 
fazer teftigos aquellos que cftan delante, e dcfpues 
fazer la carta publica en pargamino de cuero por 
aquella nota, en la manera que fobredicha es ^dar
la a aquel que pertenefee, e fazer fu feñal fobre aque
lla ñora, porque entiendan, que ya es Tacada deilá 
carta publica.

L E Y  LV .
Que deuen fa zer , guando el Efcriuano publico que 

fizo la nota de la C arta , enfermare , o muriere.

ENfermedades, o otros embargos, han a las ve- 
zes los Elaiuanos , de manera, que non pue

den fazer las cartas publicas en pargamino de cuero 
por íi mifmos, a la fazon que gelas demandan , Ta
cándolas de aquellas notas que eTcriuieron, de que 
Tablamos en la ley ante delta. E porende dezimos, 
que en tal cafo como efte que el Efcriuano, que 
ouicre tal embargo, deue llamar, o yr a otro ETcri
uano publico, e moftralle en Tu regiftro aquella no
ta, que el auia fecho, de que le demandan que fa
ga carta publica, e rogarte, que la faga afsi co
mo en la nota dize. E el Efcriuano que fuere af
ir rogado, deudo fazer, e efereuir de fu mano aque
lla nota en pargamino de cuero. E en fin de la carta 
deue poner y fu íigno, e efereuir y fu nomc, e de
zir afsi: Yo Fulano, Efcriuano publico de tal Lugar,- 
eícreui ella carta por mandado de tal Efcriuano, af
ir como falle en la nota de fu regiftro que el fiziera, 
por ruego, e por mandado de aquellos que fon ef-

cri-
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critos en efta caita, non mudando, nin cambiando 
ende ninguna cola. E porende pule en ella mi íigno, 
e eícriui y mió norae. E la carta publica que afsiftie- 
re fecha, fera valedera, también como ii la ouietfc 
eferita aquel mifmo que fiziera la nota. Mas quan- 
do algund Efcriuano publico muriere, dcuen luego 
los Alcaldes de aquel lugar, llamar omes buenos del 
Concejo , e yr a cala del Efcriuano, e rccabdar to
das las notas, e los regidnos, que fallaren, e lellar- 
los con tus (ellos, e ponerlos en lugar do fean bien 
guardados, en manera que non fe pierdan, nin pueda 
y fer fecho engaño, nin faltedad. E del’pues deuen 
eftos regiflros aisi fellados dar, e entregara aquel Ef- 
criüano, que el Rey metiere en lugar del tinado , c 
otorgarle que tenga aquellos vcgillrcs. E ello dcuen 
fazer ante aquellos omes buenos, que le acertaron 
y a tomarlos, ti fueren biuos, e en el lugar; o li non, 
ante otros omes buenos del Concejo: pero deue ju
rar efte Efcriuano que aísi es puerto en lugar del otro, 
que guardara bien, e lealmente eftos regiftros,e 
que de las notas, que non fuellen fechas cartas pu
blicas , quando meuefter fuere, que fara cartas pu
blicas a aquellos a quien pertenecen , non crecien
do, nin menguando, nin cambiando ninguna cofa; 
e que en todas cftas cofas , nin en ninguna dcllas, 
non fara, nin confentira, que fea fecho engaño, nin 
faltedad. E pues que aísi fuere entregado de los re
gidlos por mandado del Rey, e ouieren tomado del 
efta jura, puede el Efcriuano tacar, e eícrenir cartas 
publicas de aquellas notas del Eícriuano tinado : e 
en tal carta como efta,alli do etcriuieie tu nomo, de
ue dezir: Yo Fulano, Eícriuano publico de tal lugar 
por otorgamiento del Rey, fize ella carta publica, 
en la manera que falle en la nota della en ej regiftvo
de Fulano Eícriuano, que finos e non añadí, nin

men-
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mengue, nin cambie en ella ninguna cofa'; e poíen- 
de pufe en ella mi íigno, e efereui y  mío no rae. E  
aun dezimos, que fi fueren biuos los teftigos, que 
ion eferitos en la nota, deuen en tal carta como ef- 
ta efcriuiry fus nomes, en la manera que de fufo di- 
ximos. E (i por auentura biuos non fuellen , deue el. 
mií mo efereuir los nomes del los en la carta publica, 
en la manera que los fallare en la nota. E  quando 
la carta publica afsi fuere fecha, valdra, e faua aue- 
rignamiento de prueua ; también como (i la ouieífe 
elcrita el Eí'criuano primero, ante que finaííe aquel 
que fizo lá not».

L E Y  L V I .
Como deue fer fecha h  Carta de la vendida, 

\-TEndidas fazen los ornes entre fi, e porque aque- y lio que pulieren fea firme, fazen ende carta, 
en ella manera.Sepan quantos ella carta vieren,como 
Fulano vende, e da por juro de heredad, para íiempre 
jamas, a Fulano, que recibe, e compra para f i , e pa
ra fus herederos tal cafa, que es en tal lugar, e ha 
tales linderos, o tal viña, o tal huertao tal oliuar 
en que ha tantas arañadas, o tal heredad en que ha 
tantas yugadas, á año, e vez, e es en tal lugar, e ha 
tales linderos, de manera que el, e fus herederos ayan, 
e tengan, e fean poderoios de aquella cofa que le 
vende, para fazer della, e en ella todo lo que qui- 
íieren. E que aquella cofa le vende, e le otorga con 
todas fus entradas, e con todas fus falidas, e con to
dos fus derechos, e con todas fus pertenencias, e con 
todos fus vfos, que aquella cofa pertenecen de de
recho, e de fecho, por precio de tantos marauedis: 
el qual precio fue pagado al vendedor fobredicho, 
ante mi Fulano Efcnuano publico, e ante los teíli- 
gos que fon eferitos en ella carta: e otorgo el ven
dedor , que eñe precio que recibiera era juño , e de-

re-



recho, de aquella cofa que vendía, e que tanto va
lia aquella fazon , e non nías, e dixo que era bien 
pagado dello. E otrofi otorgo al comprador, de fu
fo uombrado , libre e llenero poder, para entrar en 
tenencia de aquella cofa fobredicha, que le vendió, 
fin otorgamiento de Juez, o de otra perfona qual- 
quier. E otrofi le prometió, e le otorgo, que de la 
propriedad, nin de la polfefsion de aquella cofa que 
le vendió, nin-por razón de vio, nin de derecho, que 
pertenefcieíien a ella, nunca el, nin fus herederos, 
nin otri por ellos le moueran pleyto, nin contien
da , nin le farian ningund embargo en juyzio, nin 
fuera de juyzio; ante gela ampararían, e gela def- 
embargarian, a fus pro-prias coilas e milsiones, en 
juyzio, e fuera del, contra quien quier que gela qui- 
fieffe embargar. Otrofi dixo e otorgo el vendedor, 
que de aquella cofa que vendió, nin de derecho, nin 
de vfo, que perteneciese a ella, non auia fecho ven
dida, nin enagenamiento, nin empeñamicnto, a otra 
perfona, nin a otro lugar, e que gela furia lana en 
la manera que dicho es. E todas ellas colas, e cada 
vna dellas prometió, e otorgo el vendedor de fufo 
dicho, por f i , e por fus herederos, al comprador 
fobredicho recibiente por f i , e por los fuyos, de 
guardar, e de cumplir verdaderamente a buena fe (in 
mal engaño, e de non íazer contra ninguna dellas, 
por fi, nin por otri, en ningund tiempo, nin en nin
guna manera, e de refazerle todo el daño, e me- 
nofeabo , que el comprador, e fus herederos fizicf- 
fen por efta razón, en juyzio, e fuera de juyzio , fo 
la pena del doblo del precio fobredicho; la quaí pe
na tantas vegadas pueda demandar, e auer el com
prador , quantas vezes el vendedor, o otri por el, fi- 
zieffe contra alguna dellas colas de fufo dichas: e La 
pena pagada, o non, fiempre finque la vendida va
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ledera. E porque todas eftas cofas füeffcn guardadas, 
afsi como dichas fon, obligo el vendedor, a fi mií- 
m o, e a fus herederos, e a todos fus bienes, quan- 
tos auia eftonce,e auria dende adelante, al compra
dor , e a fus herederos: e renuncio, e quitóle de to
do derecho , e de toda ley , e de todo fuero , tam
bién Ecletiaftico como íeglar , e de toda coftumbre, 
de que el fe pudiefíe ayudar, o amparar contra el 
comprador, o a fus herederos, en razón deftas co
fas que fobredichas fon, e íeñaladamente de la pena: 
fecha la carta en tal lugar, tal día, en tal mes, e en 
tal era: teñigos llamados e rogados, Fulano, e Fu
lano , yo Fulano , Eícriuano de tal lugar, fuy pre- 
fente a todas eftas cofas que fon dantas en efta car
ta , e por ruego de Fulano vendedor, e de Fulano 
comprador, los fobredichos, efereui efta publica 
carta ,e pufe en ella mi íigno.

Como fe  fa z e  la Carta de fiadura de la vendida. 
adores dan los ornes fobre las vendidas que fa- 
zenje Ja carta de la fiadura deue fer fecha def-

ta guifa. Sepan quantos efta carta vieren , como Fu
lano vezino de tal lugar, por ruego del vendedor 
fobredicho, entro fiador a Fulano comprador, e 
prometióle en fu proprio no me principalmente, de 
le fazer fana aquella cofa , que Fulano le vendió: 
otroíi le prometió , que el fana de manera, que el 
vendedor fobredicho guardaría, e cumplida al com
prador , e a fus herederos, todas aquellas colas, e 
cada vna dellas, que le prometió de guardar, e de 
cumplir, en la caita fobredicha de la vendida, bien 
afsi como en ella fon puedas, fo pena de tantos 
marauedis: obligandofe el fiador, e fus herederos, 
e fus bienes, al comprador , e a los fuyos, e renun
ciando , e quitándole de todo derecho &c. afsi co-

L E Y  LVíl.
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mo de fufo diximos en la carta de Ja vendida. E de- 
ue dezir mas en tal carta como efta: como el ven
dedor fe obligo al fiador,de í'acarlo fin daño def- 
ta fiadura: e toda efta caita fe dene eícreuir en la 
de la vendida , quanáo el fiador eftuuiere delante, a 
la lázon que la carta fefiziere; mas (i el entrañe' fia
dor defpues que la carta fucile fecha, eftonce fe dcr 
ue fazer apartadamente ante teífigos, poniendo en 
ella el Eícriuano, el lugar, eel dia, e el mes, e la era, 
en que fue fecha, e lobre todo faziendo y fu léñal.

L E Y  LV 1 1 I.
Como deue fer fecha la Carta, quando la mvgtr ron- 

fíente la venta que faze fu marido.

COnfienten alas vegadas las mugeres,Ias ven
didas que fazeti íus maridos; e la carta del 

coníentimiento deue fer fecha en efta manera. Se
pan qusntos efta carta vieren : como Doña Fulana, 
muger de Don Fulano , feyendo cierta e labidora 
del derecho que auía en tal cofa, que íu marido ven
dió a tal.orne, confintio la vendida, e plugole con 
ella, e quitofe , e renuncio todo el derecho que ella 
auia en aquella cofa, quier la ouiefte por razón de 
arras , o de dote, o por otra manera qualqnier, e 
otorgo, e dio todo el derecho que en ella auia, al 
comprador, defapoderandofe del por íiempre ja
mas : e otrofi diole poderío , que por aquel dere
cho que ella auia en aquella cola, que le pndieilc el 
comprador ayudar del en juyzio, e fuera del, alsi 
como de lo fuyo. E otrofi le prometió, e le ocar
go , obligando a fi,e  a fus herederoŝ , al compra
dor ; recibiendo por fi , e por fus herederos, que ella 
Iiempre aura por firme la vendida, que fizo lu ma
rido^ el renunciamiento, e el otorgamiento, que 
fizo del derecho que ella auia en elta cofa vendi
da : e que non venia contra ella nunca por fi, nin

por
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por otri, en ninguna manera, fopena de tantos nia
ra uedis; afsi como de fufo es dicho en la carta de 
la vendida: e dende adelante deue el Efcriuano po
ner en la carta todas las otras cofas, afsi comoen 
eflfa miüna carta fon efcritas.

L E Y  LIX.

3 3 « Tercera Partida.Tit.X VIII.

Como deue fir  fecha la Carta de la vendida , quando el 
vendedor non es de edad cumplida.

SEyendo el vendedor menor de veynte y cinco 
años, e mayor de catorze, deue dezir en tal 

carta, todas las colas que de fufo fon dichas en la 
Carta de la vendida que otro orne faze: e para íer el 

comprador ende feguro, e cierto , de la compra que 
faze, deue dezir demas al fin della : como porque el 
vendedor era mayor de catorze años, e menor de 
veinte e cinco años,juro fobre los Santos Euangelios, 
que todas quantas cofas otorgo en la carta de la ven
dida , que las auria por firmes por fiempre jamas : e 
que contra aquella vendida nunca vernia, por 
f i , ni por Otri, por razón que era menor a la fazon 
que la fizo i nin porque valieífe mas la cofa que ven- 
dierajnin aunque dixeífe que aquel precio que toma
ra por ella, que non entrara en fu pro; nin por otra 
razón que qtiiíieífe poner ante í i , femejante deflas. 
E fobre todo deue el comprador tomar fiador del 
menor, fi le pudiere auer. E la carta de la fiadura de
ue fer fecha en efta manera. Sepan quantos ella carta 
vieren, como Fulano , por ruego, e por mandamien
to de tal menor, prometió en fu proprio nome prin
cipalmente, jrl comprador recibiente por íi, e por fus 
herederos, que aquella cofa que le aula vendido el 
menor, ampararía, e defendería contra todo orne que 
la quifiefle contrallar al comprador,e a fus herederos, 
en juyzio, e fuera de juyzió : e demas , que el guifa- 
ria, e faria de manera, que el vendedor fobredicho

fiem-
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Siempre auria por firme la vendida que auia fecho , e 
el precio que auia recibido por ella, e que todas las 
colas que el otorgo , e prometió, en la carta de la 
vendida, e en la jura que el fizo, íiempre las guarda
ría, e que nunca vernia contra ellas en ningund tiem
po, nin por ninguna razón. E otroíi prometió efte fia
dor, de refazer al comprador todas las collas e mif- 
fiones, e los daños, e los menofcabos, que fizieíle 
por razón que ellas cofas non le fuellen guardadas, o 
alguna dellas, afsi como fobredichas fon, lo pena de 
tantos marauedis; obligando a (i mifmo , e fus here
deros , e a fus bienes en tal manera, que maguer la 
pena fuelle pagada, o non, que la vendida íiempre 
fincaífe firme, e efiable. E demás dedo deuedezir en 
la carta; como el fiador renuncia, e fe quita de toda 
ley , e de todo fuero , e coílumbre, que le pitdidlcn 
ayudar, o facar defte obligamiento , e de cita fiaduca 
quel fizo por el menor: e todas ellas colas, que • d¡- 
ximos por guarda del comprador, deuen fer eferitas 
en la fin de la carta de la vendida, quando el fiador es 
prefente a la fazon que fe faze; mas fi el fiador non fe 
acertaífe y , e fuelle tomado, defpues, deuen fazer la 
carta de la fiadura apartadamente , al'si como í'obre- 
dicho es.

L E Y  I X
En que manera deue fer fecha la Carta , quando el 

Guardador del huérfano vende algunas cofas que 
fean rayz,de lasque del tiene en guarda.

POrque las cofas de los huérfanos,  que fon rayz, 
non fe pueden ligeramente enagenar; fueras en

de por debda , o por grand pro de los huérfanos, af- 
fi como moftramos en el Titulo que fabla dellos. E 
aun eftonce deueie fazer con otorgamiento del Juez 

• del lugar, andando la cofa publicamente en Alrnonc • 
da treinta dias; porende queremos moítrar, en que 
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manera deue fer fecha la carta de tal vendida, porque 
el comprador pueda íer feguro de lo que comprare,e 
el Guardador del huérfano le guarde de yerro: edezi- 
moŝ  que deue fer fecha en efta manera; Sepan quan- 
tos efta carta vieren, como Fulano,Guardador de Fu
lano huérfano , delante de tal Judgador moftro , co
mo efte huérfano deuia tantos marauedis a Fulano, 
afsi como pareció por vna carta publica fecha por 
mano de tal Efcriuano. E porque el menor non pu- 
dieflecaeren daño (porque lograua aquella debda; 
e ouieüe a pechar pena que fuelle pueíta lobre ella a 
plazo (abido; o porque gela demandauan muy afin
cadamente ) ouo menefter de vender tal cafa , o tal 
viña, que anduuo en Almoneda treynta dias; afsi co
mo fe mueílra por la carta que fue fecha en razón del 
Almoneda.E porendeel Guardador del fufodicho,con 
otorgamiento e con mandado del Juez, vende tal ca
fa , o tal heredad , en nome del huérfano que tiene 
en guarda, a tal orne recibiente por ÍI, e por lus he
rede ros, por juro de heredad por fiempre jamas, la 
qual cafa es en tal lugar, e ha rales linderos. E dende 
adelante deue eícreuir todas las cofas que de fufo di- 
ximos en la primera carta, que mueftra como denen 
fazer la carta de la vendida. Pero en el lugar, o fabla 
del precio por que es vendida la cola,deue dezir afsi: 
que la vende el Guardador del huérfano por precio de 
tantos marauedis, que fue pagado al Guardador de
lante el Efcriuano, e de los Teíligos que fon eferitos 
en la carta. E otroíi el Guardador, luego delante de- 
1 los mifmos, fizo pagamiento de la debda que el 
huérfano deuia,a aquel que la auia de recebir: e otor- 
gofe per pagado della , dándole, e entregándole la 
carta cancelada del debdo que auia fobre el huérfa
no. Otrofi deue dezir en la carta, en el lugar do 
dize que el vendedor obliga fus bienes, e los de fus

he-
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herederos al comprador, que obliga los del huérfa
n o , e de fus herederos, e non los del Guardador, nin 
de los fuyos. E lobre codo deue dezir en fin de la 
Carta: como el Judgador, vifta la carta en que fuera 
efte atal dado por Guardador del huérfano, e otroíi 
la del debdo que deuia , a todas ellas cofas, que fo- 
bredichas f$Éí, dio fu otorgamiento. Otro ti dezi- 
naos, que íi el huérfano ha alguna cota de que fe 
non aproueche mucho, e el Guardador la vende, 
por comprar otra de que fe aproueche mas i que en 
ambas las cartas, también en la de la vendida co
mo en la de la compra, deue dezir la razón por 
que las fazen , e como fon fechas con otorgamien
to, e con mandado del Judgador. Ca de otra güi
la non valdria lo que fizieflfen en etla razón. E en 
ella maneta mifma , e por ellas razones, deuen fer 
fechas las cartas, que ouieren de fazer, de las ven
didas que fizicren los Guardadores de los bienes de 
los mudos, e de los fordos , e de los defmemo- 
riados , e de los defgatladores de lo luyo , quando 
vendieren alguna cola de qualquier dellos, que fea 
rayz.

L E Y  LXI.
Como deue fer fecha la Carta de la vendida , que 

faze el Perfonero en nome de otri.

ENagenan ,  e venden los Períoneros las cotas 
agenas , por mandado de ocri. E la carta de 

tal enagenamiento, o vendida, deue fer fecha en el- 
ta manera. Sepan quantos etla carta vieren , como 
Fulan Perfonero de Fulan dando íeñaladamente po
der para vender tal cafa,otal viña, e para recebic 
el precio della, e para prometer, en nome del, co
das las cofas que fon elcritas en ella carta , afsi co
mo parece en la carta de la pertonefia , fecha por 
tal Eícriuano, o fellada del tello de aquel que lo íi-

Y 1  zo
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zo íu Perfonero, vende , e da tal cofa, a Fulan re
cibiente por f i , e por fus herederos, que es en tal 

/'ítigar , e ha tales linderos, ( e de fi deue poner todas 
las otras palabras, afsi como diximos en la carta de 
la vendida) por precio de tantos marauedis; de los 
quales , afsi como Perfonero de aqnefcuya era la 
cofa , e en fu nome, íe otorgo por pilado, e que 
todo el precio auia recebido, e pallado a fu poder: 
e renuncio, e quitóle de toda defeníion, e íeñala- 
damente de aquella, que non pudieffe dezir que el 
precio non' le fuera pagado: e fobre todo ello de
ue dezir todas las otras cofas, que fon de lulo di
chas en la carta déla primera vendida; faluo ende 
en el logar do dize, que el vendedor obliga fus bie
nes , e los de fus herederos, que diga que obliga 
los de aquel que le fizo fu Períonero, e de fus he
rederos.

L E Y  LX 1 I.
Como deuea fazer la Carta de la vendida , que el Al

baca faze de los bienes del finado.

ALbaceas dexan los omes a fus finamientos, que 
han menefter machas vezes, de vender de las 

cofas del finado : e la carta de la vendida deue fcr 
fecha en ella manera. Sepan quantos ella carta vie
ren, como Fulan, Albacea de Eulan, dado , é efla- 
bleicido, para pagar las debdas, e las mandas que 
el finado fizo en fu teílamento, por poder que le 
otorgo para vender, e enagenar de fus bienes, tan
tos falla que pudiefien fer_ pagadas; afsi como pa
rece por la carta de las mandas que fizo, que fue 
fecha por mano de tal Efcriuano publico; querien
do cumplir la voluntad del finado, vende, e da, 
afsi como Albacea, tal heredad, que es en tal lu
gar , e a tales linderos, que fue de los bienes del fi
nado, a Fulan recibiente por fi, e por fus herederos,

por
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por precio de tantos marauedis; el qual prometió, 
e otorgo, e conofcio el Albacea fobredicho, que 
refcibio,e palto a fu poder, para pagarlas man
das , e las debdas de fufo dichas: e de fi deue de- 
zir todas las palabras que perteneícen a la vendida, 
aísi como de fufo diximos del Perfonero; diziendo, 
que obliga los bienes del finado, por la vendida 
que faze afsi como Albacea: pero tal vendida co- 
roo eftadeuefer fecha en Almoneda, porque non fe 
pueda y fazer ningund engaño.

L E Y  LXIII.
Como fe deue fazer la Carta de ¿a cofa que es rayz., 

que vende Eqlefia , o Monedería.

EGleíia,  o Monefterio vendiendo alguna cofa 
que fea rayz , la carta de tal vendida deue fer 

fecha en efta manera. Sepan quantos ella carta vie
ren , como Fulan Monefterio, porque era agra- 
uado de debdas , e íeñaladamente que deuia a Fu
lan , e a Fulan, tantos marauedis, el qual debdo non 
podía pagar de cofas muebles que el Monefterio 
ouieite, ( o poniendo en la carta alguna de las otras 
razones, que fon dichas en efte libro , por que las 
Igleíias , e los Monefterios pueden vender de las he
redades que fon llamadas rayz ) afsi como parece 
por las cartas de las- debdas que fon fechas por ma
nos de tales Efcriuanos públicos, porque los que 
auian a receñir las debdas,las demandauun muy afin
cadamente , e el Monefterio las auia a pagar, e non 
tenia deque, fue menefter que vendió ten tal cafa, 
o tal heredad; e porende con otorgamiento , e 
con plazer de Fulan Arcobifpo, o Obiipo , o Abad, 
que es fu Perlado, e fu Mayoral, afsi como pare
ce por la carta del otorgamiento, que es fellada 
con fu íello; e otroll con otorgamiento del Cabil
do , 0 del Conuento defte mifmo Monafterio , ef

ta n-

De las Eícrituras. 3 41



, x i  Tercera P.vrida.T¡r.TVrIII.
tandó delante Fulan, c Pulan,Monjes,nombrando to
jos quantos fe acertaron y i Fulan , Abad , por 
e por tus fuceífores, en nome del íobrcdicho Mo- 
nefterio ; vende, e da a Fulan recibiente por (i, e 
por íus herederos, tal cafa , o tal heredad , que es 
en tal lugar, e ha tales linderos, con todos fus de
rechos, e con todas fus pertenencias' (afsi como di- 
xmros en la primera carta de la vendida) por pre
cio de tantos marauedis; el qual fue dado , e pa
gado por mano del comprador, ante el Eícriuano 
publico que efcriuio la carta , e los tcüigos que fon 
cientos en ella, a Fulan , que auia a recebir la deb- 
da del Monafterioi e efta paga fue fecha por man
dado del Abad, e de los Monjes fobredichos que 
citarían delante. E orroii otorgofe por pagado 
aquel que auia a recebir la debda, e torno la carta 
que tenia íobre ella rota, e cancelada en mano del 
Abad: e dende adelante deue efereuir las colas , afsi 
como de fufo fon dichas en la primera carta de la 
vendida; íaluo que deuc dezir, que e! Abad obli
ga por l i , e por íus lucelloves, los bienes del Mó- 
ncllerio al comprador , e a fus herederos, por aque
lla vendida que le faze. E en efta mifma manera de-
uen fer fechas todas las cartas de la vendida, que fi- 
zieren todas las otras Egledas que ouieren Cabil
do, o Conuento. E fi por auentura fizieífe vendida 
alguna Egleíia Parrochial , deue fer fecha la carta 
en efta mi fina manera; íaluo ende, que en el lugar, 
do dize en la carta íobredicha; que la vendida es fe
cha con otorgamiento, c con plazer del Abad , e 
del Conuento ; que diga en efta: que es fecha con 
otorgamiento , c con pla/er de los Patrones , e de 
alguuos.de los Patrocínanos de la Egleíia, que de- 
ue-n ícr preícntes , efentos fus nombresen la carta.

LEY



 ̂ L E Y  LXIIII. .
Cómo iletit fer fecha la Carta .,, quando vfi ornje a 

o'fo vende el derecho que el ha en alguna cofa, 
X  7 Enden los ornes a; las vegadas los derechos que 
V han en algunas colas: cía carta de tal vendida 

como ella tiene ler fecha en ella manera.Sepan quan- 
tos ata carta vieren , como Pero García vende ■ e 
da, e otorga a García Yuañes, todo el derecho que 
el ha contra A f̂dnld Perez , e contra fus herederos, 
e contra fus bienes, por razón de tantos mlrauedis: 
de los qnales dize el vendedor fobredicho, que Al- 
fonfo Perez le es obligado, de manera que non fe 
.puede deufar que los non pague 5 afsi comofie de- 
imuefira por la carta déla debda,, que fue fecha por 
mano de tal Efcriu,ano-publico ; de Ja qual carta lo 
entrego el,faziendolo Períonero •, para demandar 

• •aquella- debda , afsi como fu cofa,-. ppnicndo!e; en 
ib logarv e otorgóle .poderio j para poder deman
dar aquella debda, e la pena, e los daños, e los me
llóle.! bos , afsi como dize la carta fobredicha , que 
fue fecha contra Alfonfo Pérez , bien afsi corno el 
vendedor lo podría fazer en jityzio, e fuera de fuy- 
zio; e ella vendida fizo , por precio de tantos ma- 
rauedis ; los quales el fobredicho; conto , e dio al 
vendedor, anteel.Efcriuano publico,e losrefiigos 
que ion efentos en ella carta : e el vendedor, de íu- 
fo nombrado, otorgo , e prometió pur li , c por 
fus herederos , al comprador fobredicho, ea los que 
lo luyo heredaren , que ella : vendida , c ede otar- . 
¿amiento que el fizo , íiempre lo aura por firme, c 
queumncá fara , ,;nin véfna contra ello ve que de ci
ta debda nunca fizo enágenaaliento a orne, ningu
no, ninle fue pagada , nm lo'quito. E demas, que 
todos qnantos daños, e menólcabos., cofias, e mil-: 
(iones hzicre el comprador en j uyzio, e fuera de juy-

; : ■ ; ZÍO,
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zio, por tazón que efta vendida non fuefle defem- 
bargada afsi como fobredicho es, qué; el vendedor 
lóbredicho , e fus herederos , íéan tcnudos de gclas 
refazer, lo la peña del doblo del precio de lulo di
cho'; e la pena pagada , o non, que fiempre fea la 
vendida valedera, e que tantas vegadas le pueda ef 
ta pena demandar, quantas el vendedor, o fus he
rederos, íiziej en, o fuelle fallado que ouieflé fecho, 
contra lo qüe en ella carta dize. E porque todas ef- 
tas cofaS íéan bien guardadas , obligo el vendedor 
a í i , e a íus herederos, c a todos fus bienes, al 
comprador, c a fus herederos: e de íi deue deziren 
la carta todas las ottas cofas, afsi como dize en la 
caita déla vendida.

L E Y  Ú V .
Como djüett fa&et la Carta de la vendida de las

B filias venden los omes, e la carta de tal vendi
da deue fer fecha en cíla manera. Sepan quan- 

tos ella carta vieren, como Filian vende a FUlan tal 
cauallo, que es de tal; color, e entrégale del, dando- 
geio por la oreja, o por el freno, con todas fus ta
chas , C coíluinbtes malas que el cauallo aüia a la 
fazon que lo vendió, nombrándolas todas, tam
bién las que parecieren de fuera como las otras que 
ouicrc dentro encubierta mente. E í obre todo deue 
dezir, como gelo vendió por tal quaíel cauallo es; 
diziendo paladinamente, que fi auia en el alguna ta
cha eftoncc, o íi fe defcubrieíTe dende adelante, que 
non le quería fer tenudo por ella. E que eíla vendida 
le fizo por preció de tantos marauedis, que otorgo 
el vendedor, que auia recebido del comprador, e pal
laron a fu poder , c fue dellos bien pagado, renun
ciando ,c quitandofe de toda defeníion; e feñalada- 
mente, que non pudiefic dezir, que eíle precio non
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le fuera contado, e dado, c pagado. É íbbre todo 
prometió el vendedor al comprador, de amparar, e 
de defender eñe cauatlo que le 'vendió , en juyzio, e 
fuera de juyzio, de todo orne que gélo contrallafle, 
o mouiere pleyto fobre e l, e de refjzerle todo da
ño , e defpenfa que ñziefl’e en efta tazón, fo pena del 
doblo del precio lobredicho, obligando a íi mifmo, 
e a fus herederos , e a. fus bienes, al comprador, e a 
los que lo luyo heredalTcn. E otro íi el comprador en 
efta manera reícibio.,e compro el cauallo, por tal 
qual era, afsi como fobredicho es, otorgando, e di- 
ziendo , que el vendedor non le fuelle tenudo, del 
refponder de allí adelante, por tacha que el cauallo 
ouieífe dentro, o fuera, quier pareciefle, o non. E 
otroli prometió el comprador al vendedor, que nun
ca moueria pleyto en juyzio, por razón que tornaf- 
fe el precio que le auia dado , e relcibielfe el caua
llo , nin por razón, que dixeile, que el cauallo non 
valia tanto , quamo ocio vendió : e renuncio , e qui
tóle de toda ley , e de todo fuero, que el pudiefle 
ayudar en efta razón. Pero li acaelciefte, que vn orne 
a otro vendielTe cauallo, o otra beftia, por lana, e 
que gela desembargara en juyzio, e fuera de juyzio, 
de rodó orne que gola quifielíe contrallar; que (i a la 
beftia fe le delcubrieíle alguna tacha o coftumbre 
rirala, que ouiefté ante auido que gela el vendió, que 
le toro aria fu precio, dándole el la beftia: o íi otras 
pofturas pu lidien enrre íi, el comprador, e vende
dor , deudas el Eícriuano eícreuir en la carta, en la 
manera que las pulieren.

. L E Y  LXVI. i :/  ;.:.'.''
Como deae ftr fecha la Carta del cambio.

GAmbios fazen los ornes de fus Cofas, e la carta 
del cambio deue íér fecha en efta güila. Sepan 

- quantos efta carta vieren y Como Pulan da, e otorga



a Eulan, por cambio, c en no me de cambio, poc 
juro de heredad, tal viña, que es en tal lugar, e ha 
tales linderos, c que gda da con todos lus derechos, 
e con todas fus pertenencias, quintas, ha, edeue^auer 
de derecho, e de fecho, de manera que el , c fus 
herederos la puedan tener, e auer, e razerdelia, e 
en ella, lo que quiíieren, afsi corno de lo luyo mif- 
m o : e deíapodérale del juro.,'e de la tenencia de 
aquélla cola, e apodera a el en ella, dándole, e otor
gándole poderío , para tomar corporalmente la te
nencia del la, qnando el quiliere. E ello fazo, porque 
Fulan, el fobredicho, da a el vna cala en cambio, e 
por razón de cambio de la viña de fufo dicha: e ella 
cafa es en tal lugar, e ha tales linderos, otorgaudo- 
gela con todos lus derechos, e con todas fus perte
nencias, por aquella miüna razón, e en aquella mif-» 
ma manera , que el otro otorgo, e dio a el la viña 
fobredicha: c apodérale en la tenencia de la cafa de 
fufo dicha, dándole, e otorgándole las Uaues della. 
E prometieron, e otorgaron ellos de fufo nombra
dos que fazerf el cambio el vno al otro, que en nin
gún tiempo non moueran pleyto entre í i , nin con
tienda , fobre aquellas cofas que cambiaron, nin fo- 
bre ninguna de las cofas que íes pertenefeen ; ante 
las amparara el vno al otro en juyzio, de todo orne 
que las quiíieífe embargar: e todas ellas colas; c ca
da vna dellas, prometieron , e otorgaron entre (i el 
vno al otro , de las cumplir , e de las guardar, e de 
nunca venir contra ninguna dellas , fo pena del do
blo de la cílimacion de las colas que cambiaron ; e 
demas, de refazerfé el vno aforro todo el daño, e 
el menolcabo , que viniefle por ella razón , obligán
dole otrqíi el vno al otro , a ellos imlinos, e a fus 
herederos, e a fus bienes. E fobre todo ello renun
cio , e quitóle cada vno deilos, de toda ley, e de to- 
■■■ do '
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do fuero, e coftumbre, de que fe pudieífe ayudar, 
para delatar, e desfazer eñe cambio que non valieí* 
fe i e leñaladamenté, de aquello por que fe pudieífe 
amparar, para noli pechar eña pena.

L E Y  LXV 1 I.
Corno deuen fazer la, Carta de la donación , que vn 

orr.e f.ize a Otro. ■ >

DGnacion fazen los omes de las cofas que han, 
e la carta de tal donadío deue fer fecha ert ef- 

ta manera. Sepan quantos efta carta vieren, e oye- 
ren, como Pulan da , e otorga, por juro deredad, a 
Fulan recibiente por fi , e por fus herederos, tal ca
fa, que es en tal lugar, e ha tales linderos: e eña do
nación le faze puramente íin ninguna condición, de 
fu buena voluntad, e fin ninguna premia; otorgan - 
dójje que eña caía que le da, que la puedan auer, c 
tener el, e fus herederos, para liemprc jamas, pata 
fazer dolía, c en ella, todo lo que quiücren , afsi co
mo de lo luyo nv.íino. E dagela con todas fus en
tradas , e con todas fus Calidas, e con todas fus per-, 
tenencias , quintas que y ha , e aucr deuen de dere
cho, e de fecho. E otorgo eñe , que fizo el donadío, 
poderío al Otro , a quien lo dio , de entrar la tenen
cia defta cafa por fi mifmo, quando el quilidle , íin 
otorgamiento de Juez , e de otro orne qualquier. E 
Cobre todo efto prometió, que efta donación que le 
fizo, que fiempre la auria por firme, e que nunca 
yria contra ella en ninguna manera. E feñalaJamcn- 
te , que-; nunca la reuocaria , . diziendo que aquel 
a quien la fizicra, que gcla non agradeciera, c fuera 
deíconocicnte, faciendo contra el alguna de aque
llas cofas, que dizcn las leyes ¿eñe nueftro libro, por 
que pueden fer reuocadas las: donacionesafsi co
mo fe rnucllra en el Titulo que fabla de'las. E otro- 
íi prometió, de ampararle eña cala que le dio, de
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codo orne, que gela quilielTe contrallar: q todas citas 

; Cofas, e cada vna dellas, prometió, efte que fizo la 
donación, por íi, e por fus herederos, al otro a quien 
la fizo, de las guardar* e de las cumplir, e de nunca 
venir contra ninguna dellas , ib pena de cient mara- 
üedis. E íi contra efto íizierte, que pecharte la pena, 
e que la donación íiemprc fuelle eftable, e valedera: 

8 c demas, que le pechafíe todo el daño, e elmaenof- 
cabo, e las cortas, quefiziefíe por ella razón. E fo- 
bre todo renuncio, c quitóle de toda ley &c. afsi co
mo fobredicho es en las otras cartas. E quando el 
que dieífe la donación pulidle alguna condición en 
ella, e rctouieilc y algún derecho parafi, o fus here
deros; ellonce deue el Efcriuano fer auifado, para fa- 
zer la carta en la manera que fuere dado el donadío.

L E Y  LXVIÍI.
Como dañe fer fecha, la Carta de lo que algún Señor 

daenfeudoafuspafallot.

DAn los Señores a íüs valfalios muchas cofas en 
feudo, e la carta de tal donación deue fer le

cha en ella güila. Sepan quantos efía* carta vieren, 
como tál Rico orne da, e otorga en feudo, e en no- 
me de feudo, a Fulan recibiente por íi , e por fus fi
jos, e fus nietos, e todos los otros que del defccn- 

.'..dieren de legitimo matrimonio, e fueren varones, 
tal Gallillo, o tal Villa, o tal Alearía, que es en tal 
Jugarle ha tales linderos: c dagelo con todos fus 
términos, con montes, c con' fuentes, con ríos, con 
paños, e con todas fus entradas, c con todas fus la
tidas ,;é con todos fus detechos, e con todas fus per
tenencias, quantas ha, e deue aüer de derecho, e de 
fecho; en tal manera , que ellos ibbredichos, e los 
que lo luyo quieren de heredar, lo puedan tener, e 
cfquilmar, e fazer del lo , e en ello, todo lo que qui
sieren ; íiiluo que lo nunca puedan vender, nin ena-
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e qüe guarden para íiempre t
nunca rágan guerra, nin

de aquel
venir

otro daño , nin mal, a aquel que otorgo eñe feu
d o , nin a fus herederos. Otroíi le dio, e otorgo lle
nero poder, para entrar por Ü mifmo la tenencia 
de aquel lugar, que le dio en feudo , fin otorga
miento de Juez, e deotra perfona qUalquier. E pro
metió por f i , e por fus herederos, al recibiente por 
fi, e por lós fuyos íóbredichos que lo luyo hereda
ren, que en ningún tiempo; nm por ninguna ra
zón , nunca los embargara en juyzio, nin fuera de 
juyzio, aquel lugar que les da en feudo, nin ningu
na cofa de las que le pertcnefcen ; ante gelo ampa
rara de toda perfona, c de todo lugar que gelo qui- 
fiefíen contrallar, e otorgo, c prometió de le ayu
dar , e de gelo defembargar, de manera que fincalle 
con ello en paz, e fin contienda: e todas citas co
fas, que fobredichas ion, e cada vna del las, otor
gó , e prometió de guardar el ‘Señor, e de Jas auer 
íiempre por firmes , e nunca fazer , nin venir contra 
ellas, en ninguna manera, ío pena de cientmarcos 
de plata: la qnal pena, quier lea pagada, o non,fiem- 
pre el otorgamiento de aquel lugar fobredicho, que 
ha dado en feudo , fea firme, e valedero. E otroíi le 
prometió, de refazer todos los daños, c defpénfás, * 
e menofeabos, que fiziefle en juyzio por eña razón.
E fobre rodo, porque todas ellas colas de fufo di
chas fuellen bien guardadas, obligo el Señor a (i, e 
a fus herederos, e a fus bienes, al que recibió ei lu
gar en Iludo, e' a los que lo fnyo quieren de here
dar. E el otorgamiento defte feudo ,e la obligación 
qñe ’fizq el Señor ;, afsi como fobredicho es* fue fe- ; ' 
cho por efta razón ; porque Fulan que lo recibió, 
¿fiando delante, prometió al Señor dé lulo nombra
do ,e  juro fobre los Santos Euangelios, de lct de



aquella hora en adelante leal vafíallo , é l, e íus he
rederos, los que de fufo ion dichos , que el feudo he* 
redaflen, a el ,e  a los fuyos, paca Iiempre jamas. £ 
otroli prometió , de guardar, e de amparar íhs per-; 
fonas, e fus honores,e todos fus derechos, e de 
non ler en conlcjo, nin en obra, por (i, nin por otri, 
de que púdiefíe nacer defonrra, nin mal, nin daño, 
a ellos, nin a fus cofas j ante que cada que fupieren, 
que algunos fe trabajan de fazer contra ellos alguna 
deltas cofas, que puñaran , qvianto pudieren, por 
eftoruatlo, que non fea. E fi ellos por ü non lo pu- 
diefieu defuiar, qué los aperciban dello lo nías ay na 
que pudieren , é que Iiempre les guardaran lu pori- 
dad, de maneta que nunca fea defeubierta por ellos. 
E todas ellas colas fobrcdichas, e cada vna dellas, 
prometió de guardar el vafíallo al Señor de fulo nom
brado , por íi, e por íüs herederos, contra toda per- 
fona, e lugar, faluo ende el Rey, e fu Señorío. E def- 
pues que fueren fechas, e otorgadas yodas ellas co
fas , aísi como íobredichas fon, el Señor de tufo di
cho , por confirmamiento, c por firmeza deíte fe
cho , enuiítio al vafíallo del feudo de fufo nom
brado, con. vna vara, o Con fortija, o con fus lúas. 
£  otrofi, en feñal de derecho amor, e de fe , e ver
dad , qüe deuia íiempre fet guardada entre ellos, re
cibió el Señor al valallo por luyo, befándole.' E cf- 
ta manera íobredicha es la mas comunal, dé como 
fe deue fazer la carta del feudo ; mas fi otros pley- 
tos j o otras pofturas fueflén puefías en él feudo, de- 
ucn fer cícritas en la carta, en la' manera que fe 
acordaren a ponerlas el Señor, e el vafíallo.
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En que manera deue fer fecha la Carta, quañdo al

guna cofa dan a cenfo, - , ^
Cenfo dan los ornes algunas cofas, c la carta 
de lo que aísí es dado, deue ícr íecha en ci

ta manera. Sepan qúantos etía carta vieren , como 
Fulan, Abad de tal Monefierio , con otorgamiento, 
e con plazer de lu ( oniunto, eflando delante Fu
lan , e l uían , los Mayorales Freyrcs de aquel Mo- 
ncílcrio , dio,e otorgo a .cenio, e por no me de 
cenio, a Fulan recibiente por í i , e por fus herede
ros, tal caía , que es en tal logar, con todos íus edi
ficios , e a tales linderos. E cfta cala íbbrcdicha, le 
da con todos fus derechos, e con todas íus perte
nencias , e con todos fus vitos, que ha, e deue auer 
de derecho , e de fecho ; de.manera , que el, c los 
que del decendieren , falla teiccra generación:, pue
dan auer , e tener, la cala ícbredicha , elazer della 
e en ella , lo que quiíieren y bien aísi como de lo 
fu yo; falufcende , que li el quiüelfe vender el de- 
fecho. qüíijpicíle en ella cafa a otras pcrlónas , que 
lo faga primeramente fabcral Abad de aquel Mo- 
nelteno, onde la el ouo; e íi el quilicre dar tanto 
por ella como otro le diere , que lea renudo de gela 
darte ella cala le da, e le otorga a cenfo por tan
tos máraücdis; los quales marauedis dio ,.e pago, 
aquel que telcibio la cafa, a Fulan que los cuia de 
auer del Monallerio , porque los aoia pichados al 
Abad, por pro del Monallerio; alsi como parece por 
Ja carta de la debda , que fue fecha por mano de tal 
Efcnuano publico. E cita paga tue fecha con man
dado del Abad, e con plazer de los Frevres lobredi- 
chos, que eran preicntes, ante mi Fulan Efcnuano 
publico, e los te 1 Jigos que ion eícritos en elta car
ta. Otroíi otorgo el Abad al lobredicho l uían libre
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poderío, para entrar ,c tomar la tenencia de aquella 
caía por fi miimo, fin otorgamiento de juez, o de 
otras perfonas qualefquier,entregándolo de las llaues 
della; a tal pleyto,que el, e fus herederos taita tercera 
generación, fean temidos de dar por cenío cada año 
en tal fiefta, a atal Monafterio, vna libra de cera, o 
vna meaja de oro 5.el qual cenfo prometió el fo- 
bredicho Fulano, de pagarlo alsi.. E quando entra
ren en la quarta generación, defte que tomo la ca
fa a cenfo , deue ter renouada efta carta ; faluo que 
por razón de eñe renouamicnto, non puede tornar 
el Abad, nin el Monefterio, de aquel con quien 
renouan efta carta , mas de tantos marauedis. E fo- 
bre todo efto el Abad , por íi , e por todos Fus fu- 
ceflbres, en nomc del Monefterio, prometió, e otor
go , a aquel que recibió la caía a ccnfo por t i, e por 
lus herederos, de nunca mouerles pleyto , nin con
tienda, Fobre efta cala, nin labre la poíTeísion dclla, 
pagándoles ellos cada año el cenFo, aisi como Fo- 
bredieho es; mas que géla ampararan iî  todo Qme 
que gela émbargafife , 0 geja contrall^peíri juyzio, 
o Fuera de juyzio. E efte otorgamient^dé la cafa 
fobredieha, e todas las coFas que íbbredichas Fon, 
prometió el Abad , de guardar, e de tener, en la ma
nera que Fobredieha es, c de non venir contra ello- 
en ningund tiempo, nin en ninguna manera, Fo pe- 
nade tantos marauedis en oro: la qual pena, fi quicr 
fea pagada, o non , íiempre el pleyto, e la po llura 
delta carta, fean firmes , e valederas. Otroíi pro
metió , de refazer las defpenfas, e los daños, e los 
menofeabos, que fizieífe en, juyzio por efta razón; 
obligando a í i , e a Fus FulcelFores, c los bienes del 
Monefterio, al otro que recibió la caía, e a fus here
deros; renunciando, e quitandofe de toda ley, e de 
todo fuero,e de toda coftumbre ecclefiaftica, e feglár 
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&c. aísi como de fufo es dicho en la primera carta 
de la vendida. E porque io que dize en ella carta, 
tañe también al Moneílerio como a aquel que re
cibe la cala, tonieron por bien amas las partes, que 
fucífen fechas dos cartas publicas en vna manera. La 
vna que touieíle el Moneílerio , e la otra ei que la 
recibe. .

L E Y  LXX.

; DelasEíeriturás. 3 5.3

En que manera deue fer fecha la Cari* de los Em- 
preftidos, fobre las cofas que fuelen medir, o con
tar , o pefar.

EMpreflidos fazen los ornes , vnos a otros ’ de 
las cofas que fuelen medir, contar, o pelar: e 

la carta de tal empreílidó deue fer fecha en ella gui
ña. Sepan quantos ella carta vieren , como Garci Pé
rez , ante mi Pulan Efcriuano publico, e los teiligos 
que fon efcritos en ella carta, recibió de Gonzalo 
Vicente veinte marauedis en razón de preltados; los 
quales el Cobredíeho Garci Perez prometió a Gon^a - 
lo Vicente , de tornar , e de dar, falla icis nieles del 
día que fue fecha ella carta, fin contienda, e íin em
bargo, lo la pena del doblo; obligando el dicho Gar
ci Perez a ü, e a fus herederos, e a fus bienes, al 1 6 - 
bredicho Gonzalo Vicentee a fus herederos; re
nunciando , e quitándole de toda ley, e de todo 
fuero , e de toda collumbre Écclefiaftíca, e feglar, 
de que el fe pudieífe ayudar. E lciialadamente que 
el non pueda dezir , que ellos dineros .lobredichos 
son le fuellen contados, e dados. Otroíi el lobredi- 
cho Garci Perez; dio llenero poder a Goncalo Vi
cente, el de fulo dicho, quel pueda demandar ellos 
dineros, e la pena dellos, li non le fuellen pagados 
al plazo, en qual lugar quier que lo ; falle. E otro
íi le otorgo, e le prometió, que le pagaria aque
llos dineros, do quier que gelos demandalTc, e que 

Part.U I. , Z non



non porniá ante fí defenfion ninguna,c ícñaladamen* 
te aquella, que el lugar do gelos demandafíe , non 
era de fu fuero. E lobrc todo clip prometió Gar
da a Gonzalo, de le refazer todas las defpcnfas, e . 
daños, e los menofeabos, que fiziefic por ella razón. 
E íi fuere dado peño en razón del empreflido, de7 
ue ícr fecha la obligación del peño en elta mifma car
ta, defta guifa. É porque todas eftas cofas lobredi- 
chas fucilen bien guardadas, el de fufo dicho GarT 
cia obligo a Gonzalo, en razón de peño, tal cafa, 
que es en tal logar, c ha tales linderos : e Otorgó
le llenero poder, que íi al plazo fobredicho non le 
pagaíTe aquello que leauia preftado, que Gonzalo 
por fi mifmo, fin otorgamiento de Juez, nin de otra 
perfona, pueda entrar la tenencia de aquella caíii, 
e la pueda tomar, e vender, e cnagcnar para fi, por 
pagamiento del cabdal, e de la pena,e delasdef- 
penfas, e de las coilas, e de las mifsiones, que 
ouieíle fechas por cfta razón. Pero fi la cafa non 
valieílé tanto, quanto es aquello que el deuief- 
íe auer para íi, como lbbredicho es, que finque 
fu demanda en faluo a Gonzalo, en los otros bie
nes que García ouiclTe, faftá que fea pagado cum
plidamente. E fi por aucntura lé vendiefle por mas,, 
que Gon^tlo fea temido de tomar a García, aque
llo que demas fueífe. E fi aquel que la cafa dieífe a 
peños, ouicífe muger, eltonce dezimos, que por 
fer mas feguro aquel: que refeibe el peño, deuc fa- 
zer renunciar a la muger el derecho que ha en aque
lla cofa, quier lo ouiefi'c por razón de arras, o de 
otra manera qualquier. E efte renunciamiento ha de 
fer fecho en la manera que de fufo diximos,de la mu- 
ger de aquel que vende alguna cofa. E fi por aucn
tura aquel que tomaíTe el empreitido non dieífe pe
ño , mas fiador i  eítonce deiie fer fecha la fiaduria'

■ ■ deí- '
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• aísi en fin dek carta de la 

debda. E porque todas eflas cofas, que íobredichas 
fon de fufó, fean bien guardadas, Ferrando, por rue
go, e por mandado de Garda, entro fiador a Gon
zalo, e prometióle en fu proprio nome principal
mente , de pagarle los marauedis de fufo dichos, e 
por la pena , c por los daños, cías defpénfas, que 
le fiziefien por razón dellos, a Gonzalo, e a fus he
rederos, en aquella mifma mañera fobredicha que 
García fe le obligara : e renuncio, e quitóle de toda 
ley &c.vt fupra,e íeñaladamente a la ley defte nueftro 
libro , que fabla dé los fiadores, do dize, que prime
ramente deuc fer demandado el principal, que el fia
dor. E fi por auentura los que toman el empreftido i 
fon dos, o mas, eítonce deueíer fecha la carta, en 
aquella mifma manera que de fufo diximds dél viiof 
laluo que deue dezir en ella ; que los qué toman el 
empreitido fé obligan; para tornarlo cada vno dellos 
en todo, en fu proprio nome principalmente. E en 
el lugar, o dize, que renuncio roda ley, e todo fue
ro &c. deuen dezir íobre todo: como renuncian íé- 
ñaladamente ellos aquella ley que fabla de losdeb- 
dores, quando fe obligan muchos en vno, que non 
es tenudo cada vno , fi non por fu parte, de ref-

déftá manera ; diziend

y  L E Y  LXXI.
Como fe  deue fazer la Carta de cofas que fe empref- 

■ tan, a jsi como Cauallo , o otra cofa mueble.

GAuallos , 0 otras cofas muebles fe empreñan 
los ornes los vnos a los otros: e la carta de lo 

que íe empreíla deue fer fecha defia guifa.Scpan quan- 
tos efta carta vieren, como' Sancho, ante mi Fu- 
lan Efcriuano publico, e los teíligos que fon eferi-
tós en efta Carta, recibió de Rodrigo vna muía, de
tal color, emprefiada: la qnal muía fue apreciada

" y : Z 2 . - : ; ' en
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entre ellos acordadamente, que valia létenta m a r a 

vedís. E preítogela en tal manera: que la lieue car
gada , o que vaya en ella ( o en aquella manera que 
pulieren) falta en tal lugar,; É prometióle., de tor
narle aquella muía, o aquello en que fue aprecia-» 
da , falta vn mes. E fi por auentura la mirla fe em- 
peoraRe en alguna manera, o fe le muricile , que 
fuelle el peligro del empeoramiento, o déla muerte, 
de Rodrigo el que tefeibio la muía empreñada. E to
das citas cofas que dichas Ion, e cada vna deltas, 
prometió, e otorgo Sancho el ibbredicho, a Rodri
go , de fazer, e de guardar , lin pleyto , e fin con
tienda ninguna. E fi por auentura el fizieííe alguna 
cofa contra eíto , prometióle de pagar por pena , e 
en nonac de pena, el doblo del precio de la eítima- 
cion de fufo dicha j e demas, de refazerle todos los 
daños, e los menofeabos que fizieííe por cita razón. 
E porque fean mejor guardadas citas cofas íbbredi- 
chas, obligo Sancho a fi milmo, e a fus bienes, e a 
fus herederos, a Rodrigo el Ibbredicho, e a los que 
lo fuyo ouieííen de heredar: e renuncio , e quitó
le de toda ley , e do todo fuero ócc. vt í'upra: leña- 
ladamente de la ley deíte nueitvo libro , que dize, 
que aquel que recibe tal empreítido como eíte , qu¿- 
non es tenudo de pechar la cofa, fi fe cmpcoraííé, q 
muriefije fin fu culpa, o fin fu engaño.

L E Y  LXX 1 1 .
Como fe deue fazer la Carta guando algún orne da a 

otro dineros, o alguna otra cofa, en conde fijo. 
.Ineios, o algunas otras cofas, fe dan los ornes

__' vnos a otros en condefijo: e la carta de lo que
aísi es dado, deue fer lecha en cita güila. Sepan 
quantos efta carta vieren , como Domingo otorgo, 
c vino conociendo , que auia receñido de Vclafco en 

, mil marauedisen oro, en vn faco que era 
■ '■ - 'fe- ■■
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felládo con felto de tal orne: los quales mataucdis
aisi cerrados > e fellados;, prometió Domingo, dé 
tornarlos, e darlos a Velafco, bien e cumplidamen
te, e fin.contienda, ninguna, quando quier que el 
gelos demandaflé, o fu heredero,o fu Perfonero 
que moilrallc ella carta , fo pena del doblo ; obli
gándole a fi mifmo ,e a fus herederos, e a fus bie
nes, a Velafco, e a los que lo luyo onieilen de he
redar ; e renunciando, e quitándole de toda ley , e 
de todo fuero &c. e feñaladamente, que non pue
da poner defeníion ante í i , diziendo que aquellos 
dineros non le fueron moftrados, nin contados, e 
dados. E porque fobre las cofas que los, ornes dan 
vhos a otros en condeíijo , ponen pleytos, e pof- 
turas, de muchas maneras 5 porende los Efcriuanos 
deuen fer aullados, de les clcreuir las carras, en la 
manera que ellos lo pulieren, e lo acordaren entre 
í i , guardando todavía ella forma, que de fufo dixi- 
naos, que es mas comunal.

i L E Y  LXXIII.
(¡omodeue fe r  fecha la Carta, quando alguno fus ca- 

% '-f fa s  alquila a ótri.
\  Lqüilan los ornes fus'cafas-a otros cela carta

¿ Í X  del alquiler deue fer fecha en cita guifa. Se
pan quantos efta carta vieren, como Goncalo arren
dó , e otorgo en nouíe de alquiler a Pedro vnas ca
ías , que fon en tal lugar, de manera que pueda mo
rar en ellas, c tenerlas, défdel día de Sane Miguel 
falla vn año:; el qíiál Góncaló , el iobredicho, pro
metió a Pedro , que el otorgamiento deíte alquiler 
que lo aura por firme , c non vettiia contra el en. 
ninguna manera, falla el plazo,de fufo dicho r  e 
que non le tomaría ellas calas, nin las empeña
ra 'nin las enagenaria, falla el plazb cumplido; an
te lo ,■ defenderá , e lo amparara, dé todo orne que lo



quiíieíTe embargar:, o contrallar la tenencia , o lá 
morada de aquéllas cafas. E cfto prometió de fazer, 
de guiía que el, o los que moraíién en ellas por fu 
mandado , las puedan tener, e*auer, e vfat dellas faf- 
ta el plazo fobredicho, fin embargo, c fin contien
da ninguna, E porende Pedro, el fobredicho , pro-t 
metió otrofi de dar a Gonzalo, de fufo nombrado, 
por alquiler deftas cafas treinta marauedis por vn año, 
en cña manera : la meytad en el comiendo del año, 
e la otra meytad al acabamiento del. E todas ellas 
cofas, e cada una dellas por (i , otorgaron , e pro
metieron ambas las partes, de guardar, e de cum
plir la vna a la otra, afsi como fobredicho es; e de 
non fazer, nin venir contra ellas en ninguna ma
nera , fo pena de cinqtienta marauedis , eío obliga- 
miento de fus bienes: la qual pena quier fea paga
da, o non, ícap todas ellas colas firmes, e valede
ras , afsi como fobreáichas fon. Otroli prometieron 
el vno al otro , de rel'azer,ede emendar todas las 
defpenfas , e los daños, e los menofeabos, que qual- 
quier dellos fizieífe por non fer citas cofas guarda? 
das en la manera que fobredicho es. i'y VyVV - 1
' -? ̂  'i-  Eilr-.

Como fe  deuc fa z er laC  arta deárrendamientó de vi- 
■ ñas , o de huertas , o de otra cofa. '  ̂ y
A  Rriendan vnos omes a otros, viñas, o huertas, c 

otras colas: e la carta del arrendamientodeue 
ler fecha en ella manera. Sepan quantos ella carta 
vieren, como Ajuaro arrendó , e otorgo a Diego 
vna íii huerta, o vna fu viña, en que ha tantas arañ
adas ,e  es en tal lugar , e fia tales linderos; de ma
nera que el, e fus herederos la puedan tener, c la
brar , e elquilmar falla tal plazo. Otrofi prometió , e 
otorgo, que latviña, o la huerta, e el fruto deila 
non gelo tomaría, nin gelo embargaría en ninguna

.Vina- ' V
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manera, falta el plazo fobredicho; ante gcla defen
dería de rodo omc, o de todo lugar , que gela qui- 
íiefle embargar , ó naouer contienda Cobre ella. E 
otroíi prometió, que en todo el tiempo que elte 
arrendamiento ha de durar, que non la venderá, nin 
la empeñara, nin la cnagenara, de guifa que pueda 
venir embargo, nin eitoruo al fobredicho Diego. 
E porende otroíi Diego, el de fulo dicho, prome
tió a Aluaro , de labrar, e de femenciar bien aquella 
viña , o huerta, de todas las lauores quel pertene- 
cieíCen, de manera que las vides, o los arboles que 
en ella fueren , non íé puedan empeorar, nin íecar, 
por fu culpa, o por mengua que non ouieífen las la
uores en el tiempo que las deuián auer. Otroíi pro
metió, que los desfrutaría a buena fe , fin mal enga
ño, en las Cazones que los frutos fe deuen coger 5 e 
de dar, e de pagar, a e l, e a fus ‘herederos, en la 
fiefta de Sant Miguel, cicnt marauedis, e vn par de 
capones; e en el acabamiento del plazo fobredicho, 
de entregal le, e defampararle la viña, o la huerta, al
lí labrada , e l’azonada, como fobredicho es : e todas 
efias cofas , e cada vna dellas &c. deuen fer eferitas 
en ella carta, a (si como diximos de fufo en la carta 
del alquiler de las cafas. E en ella mifma manera dc- 
uen fer fechas las cartas de los arrendamientos de 
las otras heredades, poniendo en ellas todas las por
turas que las parres pulieren entre,fi j  en la manera 
qué fe acordaren en ellas ante el Efcriuano publico.

l e y  l x x v . .■ En que*naheradeuef/erf(cbala Carta de la Imor..
■ :,átiie ^¿otne<ppótnete de flizer a otro. ■ 

Auores prometen a las vegadas los ornes de, i a- • 
zer vnos a otros. E la carta deue íer techa en 
.ui(a¡ ,'Sepah qhaptos efta carta vieren, como

Per0^Martínez el Eícriuano prometió, c otorgo , c
. obh-
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obJigofe al Dean de Toledo, de eícreuirle el tefto
de tal libro, ( diziendo (chaladamente fu nomc ) e 
que gelo eicrcuiria, e que gelo continuaría , falta 
que fuefife acabado de tal letra, qual eícnuio, e mof- 
troen la primera foja defte libro, ante mi Ftilati Ef- 
criuano publico, que fize efta carta , e los teftigos 
que fon eícritos en ella. E otrofi prometió el fobre- 
dicho Efcriuáno, de non trabajarle de ícriuir otra
obra, fafta que fea acabado eñe libro. E eíto prome
tió de fazer por precio de treinta marauedis, de los 
quales otorgo, e vino manifieílo , que auia reíccbi- 
do diez del Dean fobredichó: e los otros marauedis
deuen fer pagados en efta manera; los diez, quando 
fuere efcrita la rfteytad del libro , e los otros diez, 
quando; fuere acabado: e todas ellas colas, e cada 
vna dellas &c. deuen fer puedas en efta carta, aísi co
mo de fufo diximos en la fin de la carra del alquiler 
de las cafas, fe íi por auen tura prometiere vn orne a 
otro, de fazer cala, o torre , o otra lauor, deue el 
Efcriuáno publico que ha dé fazer Ja carta, catar afin
cadamente lo que promete la vna parte a la otra, 
e poner en la carta r primeramente, la poftura del 
vno, e dcfpues la del otro: e en lin de la carta poner 
aquella claufula general, que dizen: e todas eftas co
fas (bbredichas > e cada vna dellas, que prometieron 
Ja vna parte a la otra &c. afsi como diximos en la 
carta del alquiler de la cafa. — i i ^

Corno déúe- fer fecha la Carta del loguero,

A Logan los ornes fus bellias a otros: e la carta 
del loguero deue íér fecha en efta manera. Se- : 

pan quanros ella carta vieren , como Rcmon aloga, 
e/da a alquiler vn par de azemilas, que es cada vna 
cJcllas de tá.1'■■ lcqÍó ;’-íStí
las rcícibio, ante mi luían Elqiuano , e los teftigos
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que fon efcritos en efta Carta; que fueron apreciadas 
cntrellos acordadamente por cient raarauedis. E ci
tas azemilas, que las pueda licuar cargadas de car
gas comunales, e guifadas, falla tal logar. E pro
metió Guillen, el fobredicho , de fazer bien penfar 
eftas beftias, de cenada, e de paja, c de las otras co
fas , quedes fuelle menefter, a íu colla, e a fu rhif* 
fion 5 e de le dar, e de le pagar por alquiler , e en no- 
me de alquiler, cada mes tantos marauedis, e de tor
nare entregarle eftas azemilas non empeoradas, o la 
cftimacion fobredicha delias,en tal lugar falla tal pla
zo. E todas ellas,e cada vna del las,prometió Guillen, 
el Ibbredicho, aRemon, de fazer , e de cumplir, e dé 
pagar,afsi como fobredicho es, a buena fe fin mal 
engaño , fo pena de cient marauedis: la qual pena, 
quíer fea pagada, o non, fean todas ellas cofas fir
mes , e eftables, c valederas; obligando a íi mifmo, ■; 
c a fus hereden*», e a fus bienes a Remon, e a los que 

1 lo luyo oLiieífcn de heredar: e renuncio, e quitofe 
de toda ley, e de todo fuero &c. afsi como de lirio 
diximoS en las otras cartas.

L E Y  LXXVII.
Én que manera deue fer fecha ¡a Curta del afltta- 

, miento de la Ñaue. - 
Fletan los ornes fus Nauios: c la carta del afle- 

tamiento dcue ícr fecha en efta manera.. Sepan
quantos ella carta vieren, como Don Jordán Maeílrc 
de la Ñaue, que ha no me Buenanentura, afleto efta 

. miíma Ñaue a Alemán eLMercadero, para licuar a el 
con todas fus cofas, e con tantos quintales de cera, 
e con tantos frexes de cueros, deiüe Seuiila, falla la 

' Rochela. E prometió, e otorgo el Macftre fobvedi•
. cho al Mercador,de le leuar efta Ñaue, bien agüitada 
de velas, de antenas, e de malicies, e de xarcias, e 
de ancoras, ¿de relias j e Con dos nauchclese'qua-



renta Marineros, e con diez fobrefalientes armados, e guifados con fus balleftas, e quatro Temientes, e vn batel; e de todos los otros gouiernos, e guarni- mientos,que perteneTcen, e fon menefter a Ñaue que va en tal viaje. E otrofi prometió el Maeftre, de entrar con fu Ñaue en el Puerto deLisbona, o en el de Ribadeo,o en el de la Coruña , o de Santander, por Ueuar ende tales Mercaderos que fon fus compañeros , o atales mercadurias, que tiene y el Mercade- ro allegadas. Otrofi prometió el Maefire al Merca- dor, de entrar, e de falir del Puerto con la Ñaue a fu voluntad, e a fu mandar, e de guiar; e de guardar al Mercador, e a fus cofas bien e lealmente en todo efte viaje. E efte otorgamiento, e eñe afletamiento fizo el Maeftre al Mercader por dozientos marcos de plata; los quales marcos de plata le prometió el Mercador, de dar,e de pagar,a ocho dias que la Ñaue fuere llegada al Puerto de la Rochela#* otrofi le prometió el Mercador al Maeftre fobredicho, de auer cargada la Ñaue en el Puerto de Seuilla, en todo el mes de Mar$o, de tantas mercadurias quantas dichas fon de fufo $ de manera que el Maeftre pueda mouer del -Puerto de Seuilla en Calendas de Abril, dándole Dios buen tiempo. E todas eftas cofas, e cada vna dellas, prometió el Maeftre al Mercador, e el Mercador al Maeftre, en la manera que dichas fon, de guardar, e de fazer* c de cumplir, a buena fe fin mal' engaño, fo pena de cien marcos de plata: la qual pena fea tenudo de pagar el vno al otro , quantas vezes fiziere contra alguna de las cofas que en efta carta dize; e finque todavía efte pleyto valedero, afsi como fobredicho es. 
E porque todas eftas cofas fuellen mejor guardadas, obligo el Maeftre al Mercador a ii mifino, e a fus herederos, e feñaladamente efta Ñaue fobredicha: e

otór-
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otorgo poderío al Mercador, que en toda tierra,o 
lugar dolé fallaíTe,que le pueda moucr pleyto en juy- 
zio, en razón deftas cofas que fobredichas fon, e que 
non fe pueda efcufar de fazerlc derecho ante qual- 
quier Judgador,ante quien lo emplazada e renuncio, 
c quitóle de toda ley, e de todo fuero. &c. E otroíi 
obligo el Mercador al Maeftre a fi mifmo,e a fus he
rederos, e a todas fus mercadurías,e renuncio. &c. E 
porque los Mercadores, e los Maeftres ponen entre íi 
defuariadaspofturas, e pleytos,deue el Efcrinano fer 
añilado, para entenderlas, e efcreuirlas en la carta, 
en la manera que ellos las pufieren entre h.

L E Y  LXXV 1 II.
Como deue fe r  fecha, la Carta de la compañía, que 

algunos quieren fazer,

COmpañias fazen los omes vnos con otros,  para 
ganar algo de confino. E la carta de la com

pañía deue fe*' fecha en en ella guifa. Sepan quantos 
ella carta vieren, como Pedro de la Rochela, e Don 
Arberat, Mercaderes de $euilla,fizieron entre li com
pañía por diez años, para comprar paños de color, 
de confuno , e venderlos a retajo en la rúa de los 
francos de Seuilla; e para fazer todas aquellas cofas 
que pertenefeen a efta mercadería: en la qual com
pañía metió cada vno dcllos mil marauedis Alfoníis, 
con los quales prometieron entre fi el vno al otro,de 
fazer efta mercaduria bien e lealmente, e de compar
tir entre fi toda ganancia, o daño, o perdida, que 
ouiefíen por razón defta mercaduria. E todas ellas 
cofas fobredichas, e cada vna dellas, prometieron 
el vn Mercador al otro, de fazer, e de guardar, afsi 
como dichas fon; e non fazer, nin venir contra nin
guna dellas, fo pena de mil marauedis: la qual pe
na , quier fea pagada, o non , íiempre fea firme la 
poftura de la compañía; obligandofe el vno al otro
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a fi mifmo/e a fus herederos; e renunciando, £ qüi- 
tandore de toda ley, e de todo fuero.

L E Y  LXXIX.
En que manera deye fer féchala Carta, quando al-* 

gund orne da a otro fu Heredad a labrar a medias,

A  Medias dan los omes a labrar fus heredades. E 
la carta deue íer fecha en efta manera. Sepan 

quantos efta carta vieren, como Domingo Efteuan 
dio , e otorgo, a labrar a medias a Periuañez tal he
redad, que es en tal lugar, e ha tales linderos, fafta 
cinco años: e prometió el fobredicho Domingo Ef
teuan, por íi, e pOr fus herederos, de non embargar
le , nin de contrallarle efta heredad en ninguna ma
nera. Mas de todo orne que gela quifiefie embargar 
en juyzio, e fuera de juyzio, que fe la defembargaria, 
e Jo defendería en ella,a el, e a fus herederos, en todo 
tiempo fafta el plazo fobredicho. E otroíi Perillanes, 
el fobredicho, prometió, e otorgo* de labrar,e de arar 
la heredad fobredicha,tantas vezes en el año,e defiem- 
brarla de tales ümientes, a fu cofta, £ a fu mifsion. E 
otroíi le prometió, de le dar,e de le entregar en fu ca
faba mitad de quantos frutos cogiere en aquella he
redad. E todas eftas cofas, e cada vna dellas, prome
tieron , e otorgaron , por fi, e por fus herederos, los 
fobredicho9  Domingo Efteuan, e Peryuañez , cada 
vno el vno al otro; c de non venir Contra efte pley- 
to en ninguna manera &c. ut fupra. afsi como dize 
fafta la fin de las otras cartas.

L E Y  LXXX.
Como deue fer fecha la Carta de la partición que fá- 

zen los hermanos , o algunos otros, de las cofas 
que han de confuno.

P  Arten lós hermanos, e los otros omes, lo que 
han de confuno: e la carta de tal partición de

ue fer fecha en efta guifa. Sepan quantos efta carta
vie-
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vieren, como Domingo Perez, e Rodrigo, fijos que fueron de Perefteuan, 'queriendo fazer partición 'de todos los bienes que auian de fio vno , e heredaron de fu padre,e ion cielitos en efta carta acordadamente fizieron dellos dos partes; poniendo, e leñalando 
en vna parte tal caía, que es en tal lugar, e ha tales linderos. Otroíi tal viña , e tal preca de tierra , e de tantas alfajas, e tantos marauedis; la qual parte, con anenencia de ambas las partes, cupo a Domingo Perez el fiobredicho : e efte Domingo Pérez el íobredi- cho , con plazer del hermano fiobredicho , elcogio, e tomo aquella parte, e otorgofe por pagado della. E en la otra parte pulieron , e iéñalaron vna cala, e vna viña, que fion en tales lugares, e han tales linderos , e tantas alfajas , e tantos marauedis : e ella otra partida defíos bienes cupo a Rodrigo , eeficogiola, e tomola con plazer de íu hermano el fiobredicho , e otorgofie por pagado della. E otrofii los lbbrcdichos hermanos, por ii, e por íus herederos, prometieron, e otorgaron el vno al otro , que ii contienda, o plcy- to fuelle mouido contra alguno dellos, por razón de alguna de aquellas coías que copieron en lu paite, que amos a dos fiziefíen, o pagalíen, comunalmente , las delpenfas, elas milsiones , que fueíVen fechas en juyzio en razón del empeoramienro dcllasc (i por auentura aquella cofia fuelle. vencida en juyzio a alguno dellos , que el daño fie reñziefte, e lé compartief- fe entre ellos comunalmente : e ella partición ^ t o das las otras colas , e cada vna dellas , que en efta carta fon efcritas , prometieron los fobredichos hermanos , de lo auer todo por firme, e de nunca venir contra ello en ninguna manera, fio pena de mil marauedis , e la pina pagada , &c. Obligandofe el vno al otro, e a fus herederos, e fus bieneŝ  &c. aisi como diximos en la piitneta catta de la vendida.LEY
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LEY LXXXI.
Como deue fer fecha la Carta del quitamiento de la 

debda, o de otras cofas, que vn orne quiere qui
tar a otro.

QVitan los omes muchas vezes lasdebdas que han contra otros, o otras cofas. E la carta de -  tal quitamiento deue fer fecha en efta manera. Sepan quantos efta carta vieren , como Aparicio, por íi, e por fus herederos, ante mi Fulano Efcriuano publico, e los teftigos que fon efcritos en efta carta, tizo a Gómez recibiente por ti, e por fus herederos, fin,e quitamiento,e pleyto,de nunca jamas le demandar ninguna de quantas demandas auia contra el,por ninguna razón, nin en ninguna manera. E feñalada- mente le quito la demanda de los cient marauedis que le deuia , afsi como parece por la carta que fue fecha por mano de tal Efcriuano publico. E efte pleyto, e efte quitamiento fizo Aparicio por efta razón i porque otorgo, e vino conociendo , que Gómez el fobredicho le pago los cient marauedis de fufo dichos, e paífaron a fu poder. E deftos mara- uedís, e todas las otras cofas que fafta efte dia le deuia dar, o fazer, o pagar , dixo que era entregado, e pagado dellos, de manera que non le fincaua ninguna querella , nin demanda contra e l; e torno a Gómez la carta fobredicha de la debda , cancelada, e rota.E dixo,e otorgo, que íi alguna carta parefcief- fe, que fueífe fecha ante del dia, e de la era defta carta, fobre cofa que Gómez le ouieífe de dar, o de fazer j que fueífe cancelada, e rota, e que non valief- fe en ninguna manera , nin en ningund tiempo. E todas eftas cofas, e cada vna dellas, prometió Aparicio , por í i , e por fus herederos, a Gómez recibiente por íi, e por los que lo fuyo ouieren de heredar j-de guardadas, e de cumplirlas, e auerlas íiem-pre
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pre por firmes; e de nunca fazer, nin venir contra 
ninguna dellas en ninguna manera, nin por ningún 
na razón, ío pena de cient marauedis: la qual pena 
tantas vegadas pueda fer demandada, quantas Apari
cio , o fus herederos, fizieren contra alguna deltas 
cofas fobredichas; e que íiempre el pleyto defte qui
tamiento lea firme, e valedero. E porque todas efi 
tas cofas, e cada vna dellas , lean mejor guardadas, 
obligo Aparicio el fobredicho, a íi milmo , e a lus 
herederos , e a fus bienes , a Gómez el fobredicho, 
e a los que lo fuyo ouieílen de heredar. E renun
cio , e quitofe de toda ley, e de todo fuero &c. Si 
por auentura delta manera non quiíkíTe fazer en gê  
neral la carta, como íobredicho es , mas mandarte 
fazer limpie carta , de como era pagado de algund 
debdo ; eltonce deue fer fecha en ella manera. Se
pan quantos eíta carta vieren, como Pero Ruyz otor
go , e vino conociendo, que Juan Pérez le pago 
cient marauedis Alfonfis , los quales era tenudo de 
le dar, e pagar, por razón de empreflido, o de 
compra , o de otra manera (fegund dixeren las par
tes ) afsi como parece en la carta de la debda, que 
fue fecha por mano de tal Efctiuano publico. E re
nuncio , e quitofe de toda ley, e defeníion; feñala- 
damente delta , que pon pudieffe dezir que aque
llos marauedis non le fueran contados, e pagados. 
£ fobre todo efto torno Pero Ruyz a Juan Perez, el 
fobredicho , la carta defte debdo, rota, e cancela
da. E prometióle, que por ella debda, nin por ra
zón della, nunca moucria a el, nin a fus herederos, 
pleyto , nin contienda en juyzio , nin fuera del, fo 
pena de cient marauedis. &c. vt fupra.
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LEY LXXXH. ' .

Como deue fer fiebá la Carta de la paz , que los omet 
ponen entreJi. t

PAz ponen los ornes entre íi a las vezes. E la car
ta deUe’íer fecha en eftá guifa. Sepan quantos 

efta carta vieren, como Don Rodrigo Alfoníb por 
fi, e por Fulano, e por Fulano , de la vna parte, e 
Don llamir Rnyz por í i , por Fulano,e por Fula
no, de la otra , íizieron entre íi, acordadamente, paz 
que duraífe para íiempre, íobre todas las deíáue- 
nencias, e.defacuetdos, e mal querencias, e defon- 
rras, que los vnos ouieflen fecho contra los otros, 
de palabras, o de fecho, faifa el dia de la era delta 
carta , c {chaladamente por razón de la malqueren
cia de tal omczil lo. E en feñal de verdadero amor, e 
de concordia , que deue entredós fer guardada, fe 
befaron ante mi el Eícriuano publico , e los teftigos 
que ion eferitos en eíta carta. E prometieron, e 
otorgaron, los vnos a los otros, cita paz, e efta con
cordia, de la auér Iiempre por firme , e de nunca fa- 
zcr, nin venir contra ella, por íi,nin por otri, de 
dicho, nin de fecho , nin de confejo, ib pena de mil 
marcos de plata: la qu al pena quier lea pagada, o 
non , efta paz , e efta auenen cia fea íiempre firme, e 
valedera. E porque todas ellas cofas lean bien guar
dadas , e firmes , obligáronle los vnos a los otros, 
a íi miftnos, e a fus herederos, e a fus bienes; re
nunciando e quitándole de toda ley , e de todo 
fuero. :■ ■ ■ -' '' ■

LEY LXXXIII.
Como deue fer fecha la Carta de la tregua, que los 

¿mes ponen entrefi. . ' .

TRegua ponen los ornes entre G muchas vezes.
K la carta deue fer fecha en efta manera. Se

pan quantos ella carta vieren , como Ferrand Ruyz,
por
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P°r fi, 6 por Fulano (ítoiilbrañcióloS: ca¿ja vno por fu 
nombre) de la. vná parte, e Juan Ferrandez,vezino de 
tal Lugar, por f i , e por Fulano, e por Fulano, de la 
otra parte, pulieron tregua entre íi falla vn año, e 
prometieron los vnos a los otros ella tregua, de la 
guardar bien,e léalmente, a buena fe fin mal engaño 
en todo elle plazo íbbredicho 5 e de non fazer, nin 
venir, por ü, nin por otri, contra ella, en ningu
na manera , de dicho, nin de fecho, nin de con
ejo, fo peria de trayeion : o otra pena en que las par
tes íeauinieren. Ca el Elcnuano, en la manera que 
es puerta entre el los la tregua, e la pena della, de- 
ue efcreuirla carta.

L E Y  LXXXIIII.
Como deue fer fecha la Carta, qáando alguno prome

te de dar fu fija a otro en cajamiento, ' ,
P Rometen .algunas vegadas los ornes, de dar fus 

fijas a otros en cafamiento : e la carta de tal 
prometimiento dcue fer fecha en ella manera. Sepan 
quantos ella carta vieren, como Martin Elleuan 
otorgó,e vino Conociendo, que auia recebido por 
fu fija Tercia , en nóme della, de JuatPGarcia qui
nientos marauedis Alfoníis, por arras, e en no me de 
arras; los quales marauedis paflaron a fu poder, e 
otorgo que era pagado delíos. Renunciando, e qui- 
tandofe de toda ley;, é de todo fuero > e leñalada- 
mente, que non dixiefíeque le non fueron dados, e 
contados elfos marauedis, Otroíi otorgo, e prome
tió el fobredicho ‘.Martin Erteuan, que el tara, é 
guifara aísi que Terefa lu fija conlcntira , e recibirá 
a Juan García por lu legitimo mandó , aliu como 
manda Santa Egleíia , falla dos metes: e que el da
rá: con ella en cafamiento , e por nombre de cala- 
miento, tal heredad , que es en tal lugar, e a tales 
linderos, e tantos marauedis. E porque elle otorga- 
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tinento, c promilsion , fucile mejor guardado , el 
lobrcdicho Martin Efieuan eílabkcio , e otorgo a 
Juan García el de fufo dicho , por arras, e en nome 
de arras , e otroíl como por peño, tal viña, o tal he
redad , que es en tal lugar, e a tales linderos: e delá- 
poderole de la tenencia della, e apodero a e l, a taf 
píeyto , que fi fu fija non le quiíielle tomar por ma
ndo , en la manera que fobredicha es, o el non gela 
quifieffe dar; que el tenorio, e la pofléísion, e la te
nencia de aquella viña , o de aquella heredad , lea, e 
finque en Juan García, para fazer della, e en ella, to
do lo que quilicre,bie.n alsi cómo de lo luyó. E otroíl 
el íobredicho Joan García otorgo, e prometió a 
Martin Eíleuan recibiente por fi , e por fu fija Tére- 
fa, que ella tomara por fu muger , e contendrá en 
ella*, afsi como manda Santa lglefia, al plazo fobre- 
dicho j e que ir por el fincare de fazer elle cafamiento 
falla el plazo, como Iobredicho es, que pierda las 
arras que dio, e lean de Terefa la fobredicha ; de ma
nera que nunca las pueda el demandar por fi, nin por 
otri, por nkpun fuero , nin por ninguna raz.on , Ec- 
cleiialtica , nin ícglar. E tedas ellas cofas, e cada 
vna dellas, en la manera que fobredichas Ion , pro
metieron ambas las.partes, de tenerlas, c de cumplir
las , e de guardarlas j a buena fe fin mal engaño, e 
de non venir contra ninguna dellas por ninguna ra
zón ; obligando el vnó al otro a fi miímo , e a fus 
herederos , e a fus bienes; renunciando, e quitando- 
fe de toda ley, e de todo fuero , &c.

L E Y  LXXXV. V
Como dttié fer fecba la Carta , en razón- de cafa- 

miento que faze - el marido , o la'muger ̂ quando 
; quieren cafar.

GOníiente el marido, c la muger, el vno al otro, 
quando quieren cafar por palabras de prefen-

• ■ " ■ ■ 1- I. te.



te. E la carta de tal coníéntimiento deue fer fe
cha en cfta manera. Sepan qiiahtos efta carta vieren, 
como Juan Garda, queriendo cafar con Tercia tija 
de Martin Efteuan , ante mi Fulano Efcriuano publi
co , e los teftigos que fon efcritos en efta carta, 
Confintió en elia por palabras de prefente, diziendo 
afsi: Plazeme, de tomar,e de recebir a vos Doña Te- 
refa por mi legitima muger, e coníiento en vos afsi 
como en mí legitima muger. E otroíi deue dezir lue
go Doña Tercia: Plazeme , de fazer cafamicnto con
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vos Joan García, e recibovos por mi marido legitimo, 
e coníiento en vos por palabr as de prefenft.E quan- 
do ellas palabras fueren afsi dichas, e palladas, acol- 
tumbran en algunas tierras, de tomar el maruío pol
la mano a fu muger,e meterle en los dedos los ani
llos,en feñal que es fecho,e acabado el matrimonio.

L E  Y LXXXVI. "
Como deue fer fecha la Curta de Ja dote, que ¡a muger

da a fu marido.

DOtcs dan muchas vegadas las mugercs a fus ma
ridos: e la carta deue fef fecha en efta manera. 

Sepan quantos efta carta vieren , corno Joan García 
otorgo , e vino conociendo , que auia receñido de 
Doña Tcrefa, fija de Martin Efteuan, quinientos ma- 
rauedis, por dote , e en nombre de dote, que palla
ron aiu poder , e fue pagado dellos; c renuncio, e 
quitóle de la deten (ion, que non püdiefie dezir, que 
aquellos marauedis non le fueron contados,e dados. 
Otroíi prometió Joan García a Doña Tercia, porli, 
epor fus herederos , de tornarle, e darle ellos mara
uedis que recibió del la por dote , quando quier que 
el cafamieñtó fe paitiellé, por muerte , o por otra, 
razón,lo pena del doblo: e la pena pagada,o non pa
gada , &c. E otroíi le prometió, de reíazev a ella, o 
a fus herederos , todas las delpenl'as, e los daños, e
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menoí'cnbos , que fizidTe por efla razón ; obligando 
a íi miímó, C a lus herederos, c a lus bienes, a Doña 
Tcrefa ,. e a los ítiyos: c renuncio, e quitóle de toda 
ley, e de todo íbero, &c. vt í'upra.

L E Y  J,XXX VIL :Como déaefer féchala Carta dé la donación̂  e de ¡asar- 
ras ¡ que él marido fa z e  a Ju  muger.

ARras, e donaciones fazcn los maridos a fus rau- 
geres. E la carta dcuc fer fecha en efta mane

ra. Sepan quantos efta carta vieren,como Joan Gar
cía dio , e otorgo en donación por razón de cafa- 
miento aT)cña Terefa fu muger tal heredamiento, 
que es en tal lugar, e ha tales linderos, con todos fus 
derechos, e con todas fus pertenencias , Scc. de ma
nera que ella, e los fijos que ouieren amos de coníii- 
no, puedan auer , e tener efte heredamiento, para 
fazer del lo, e en ello, todo lo que quilieren como 
de lo luyo mifmo. E prometió , e otorgo elfobredR 
cho Juan García, por í i , e por fus herederos, de 
auer ppr firme efta donación para fiempre, e de nun
ca venir contra ella en ninguna manera, por í i , nin 
por otri. E otorgole poderío de tomar la tenencia 
defte heredamiento por íi mifrna , fin mandado de 
Juez , nin de otra períona. E todas eftas cofas , e ca
da vna dellas, prometió Juan García a Doña Terefa 
la íobredicha, de las tener, e de las guardar a buena 
fe fin mal engaño, fo pena de cient maráuedis: la ; 
qual pena quiet fea pagada, o non , &c. obligando 
a íi mifmo, e a fus herederos, c a fus bienes , a Doña 
Terefa reccbiente por í i , e porius herederos. E re
nuncio , e quitóle de toda ley , e de todo fuero , &c. 
vt íupra.E ella forma de efta carta es íegund fuero de 
El paña; mas íegund las leyes, aquellos pjeytos, e 
aquellas pofluras, que, fon puertas en la carta de las 
arras-, deuen fer pueftás en la de la donación.
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LEY LXXXV11I.

3 7 3

Cotrio deue fer fecba la Carta 7 quando alguno entra 
; en Moneferio ̂  e toma Orden de Religión*

ENtran en Orden de Religión algunos omes que
han algo , e acaefce algunas vezes, que fazen 

ende carta;e deue fer fecha en eíta guifa. Sepan quan- 
tos efta carta vieren,como Domingo Vicente,arrien
do fecho fu teílamento de fus colas, afsi como pa
rece por la carta del teílamento que fue fecha por 
mano de tal Efcriuano publico, queriendo venir a 
feruicio de Dios, e aTalud.de fu alma, e falúas todas 
las cofas que eftablecio en fu teftamento, ofreció fu 
perfona a Dios , e a Sant Benito. £ juntas las manos 
íé metió en las manos del Abad de tal Monatlerio, 
recibiéndolo el Abad en notne de fu Igleíia, por íi, e 
por fus Tuceííbres. E prometió Domingo Vicente, 
el fobredicho„ al Abad, obediencia , c reuérencia; e 
dé guardar, e tener la Regla de la Orden lobrcdicha, 
e de biuir én cañidad. E renuncio a los bienes dclte 
mundo, diziendo que de elle dia en adelante non 
quería auer ninguna cofa propna. E porende el 
Abad de fufo dicho , eíbndo delante de Fulano, e 
Fulano Monjes, con plazer , e con otorgamiento 
deilos, recibiólo por Monje de aquel Monaíterio, e 
enueftiolo de los bienes temporales, e eípintualcs de 
aquella Igleíia con befo de paz.

L E Y  LXXXlX. i.;;
Como deue fer ficha la Carta , quando alguno fe qúie- 

.re fazer om e de otro,

ME ten fe algunos ornes fo Tenorio de otros, fa- 
zicndole Tuyos. ;■ E la carta deue ler techa en 

cita manera. Sepan qaantos ella carta vieren, como 
Bernaido por fi,e por íus fijos que ha, c aura de aquí 
adelante, que feran varones, prometió a Dommgo
Y uañez recibiente po r íi , e por Tus herederos, de ler

fu- .
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iü qme , e de fas fijos, para íiempre jamas. E de éf- 
tar a e l, e a fus fijos, a fii mayoría, c a fu fenorio, 
ede darle cada año en la fiefta de todos Santos dos
capones , édosfoga^as * dé reconocimiento de Se
ñorío. E  otrofi prometió , por í i , e por fus fijos, de 
moraren tal fu heredamiento para íiempre jamas, e 
de labrarlo, e de femenciarlo quanto el pudiere: e 
non partirle de aquel lugar, fin voluntad, e fin man
damiento de aquel fu Señor. E todas ellas cofas 
prometió, e otorgo Bernaldo el fobredicho,por cita 
razón ; que Domingo Yuanez le prometió , que lo 
defendería, e lo confejaria, é lo amparaíiá a e l, e a 
fus fijos, e afus bienes, en juyzio, e íuerade juyzio, 
de todo orne que le quifieífe embargar, o í'azer 
nial, q tuerto. E otrofi le dio, e le otorgo el hereda
miento íobredicho a Bernaldo, que lo pueda auer, 
e tener, e labrar, e desfrutar el, e fus fijos, para liern- 
pre jamas; en tal manera , que puedan í'azer de los 
frutos que ende licuaren , todo lo que quiíieren, co
mo de lo fuyo. E otorgóle poderío, que pudieífe 
entrar la tenencia de aquel heredamiento fin manda
do de Juez , o de otra perfona qualquier, e que la 
pueda tener dende adelante áfsi como Íobredicho es. 
Otrofi le prometió, que en razón défte heredamien
to non le moueria pleyto , nin contienda, en juyzio», 
nin fuera de| ; faziendole el leruicio íobredicho, e 
guardándole lealtad, e verdad, afsi como deue orne 
fazer a fu Señor. Otrofi le prometió , de le amparar 
eñe heredamiento, de todo orne , o lugar que gélo 
quiiieñen embargar. E todas ellas Cofas , e cada vna 
•deltas, prometieron entre fi los fobredichos Bernaí- 
do,e Domingo Yuañez, por íi,e por liis herederos,dé 
guardar , e de cumplir a buena fe fin mal engaño , e 
de non fazer, nin venir contra ellas en ninguna ma
nera, nin por ninguna razón, fo. pena de mili mara-

ue*



uedis; la qual pena quier fea pagada, o non, efta 
poftura íicmpre fea firme, e valedera. É porque to
das ellas ¿oías lean mas firmes, e mejorguardu- 
das, obligaronfe el vnoal otro, a íi miímos, e a 
fus herederos, e a fus bienes. £ renunciaron , e qui
táronle de toda ley , e de todo fuero &c. E luego 
que las partes ayan mandado fazer ella carta, e otor- 
gadola ; para 1er firme eñe pleyto, ha meneftei- que 
vengan , eñe que fe faze orne de otro , e lu Señor, 
delante del Judgador, e que otorguen otra vez to
das ellas colas antel.E que deñe otorgamiento fea fe
cha otra carta,cade otra guifa non valdría la primera.

L E Y  XC.
Cómo deuen fazer la Carta del aforramiento,

A Forran muchas vegadas los ornes fus fiemos. E 
la carta del aferramiento deue fer fecha en ci

ta güila. Sepan quantós ella carta vieren, como 
■ Goncalo. Yuañez aíforró a Mahomad , e a íu inu- 
ger Axa, c a fus fijos Fulano , e Fulano , e a íús fi
jas Fulana, c Fulana, edioles, e otorgóles derecha, 
e verdadera libertad , e quitólos , e librólos de fu 
mano , e de fu feñorio , c de fu poder, ante mi Fu
lano Efcriuano publico, e los teñigos que fon cl- 
cnptos en ella carta. Otrofi les quito el derecho def 
Patronadgo, que el podría , e deuia auer en ellos, 
(íegund dizen las leyes delle nuellro libro que fablan 
en ella razón ) e otorgóles, que ouiefien libre , C 
quita, tal, e tal cofa, que ellos auian en íu pegujar. E 
elle aferramiento fizo , e otorgo Goncalo Yuañez 
el lobredicho defembargadamente., de; manera que 
el íbbredicho Maiiomad , c íu muger, e íus fijos, c 
fus fijas , puedan diar en juyzio , e la/.cr pleytos, e 
poñuras, e teñamenros, e todas las otras colas, que 
ornes forros , e libres puedeji, c deuen tazer. Otro
fi otorgo el fobredicho Goncalo Y na hez, que auia■'■i re- :

Dé las;Bferitttóair'
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rccebido ,e paitaron a íu parte, e a fu poder , cien
doblas de oro 3 las quales Mahomad el íbbrcdicho, 
le conto , e le dio por precio defte aííbrramiento de 
fi mifmo ,é de fu oiuger, e de fus fijos , e défus fi
jas 3 ante mi Fulano Eicriuano publico, e los tef- 
üigos que fon eícfitos en cita carta. Efobre todo 
prometió, e otorgo Goncalo Yuañezél fobredicho, 
por li * e por fus herederos , que efte afforramiento, 
e otorgamiento de libertad , que fizo a Mahomad, 
e a fu muger, e a fus fijos ,e a fus fijas, e todas las 
otras cofas que fobredichas fon , que Ikmpre las 
auriá por firmes, e que nunca vernia contra ellas, 
por fi ,*ni por otro, en ninguna manera , nin por 
ninguna razón ; eque los ampararía , e los defen
dería en juyzio , e fuera de juyzio , de todo orne 
que cita libertad les quifieífe embargar, o moúer- 
les pleytos de lei'uidumbre 3 obligando a íi mifmo, 
e alus herederos, e a íus bienes ,a Mahomad reci
biente por fi, é por fu muger , e por fus fijos , e por 
fus fijas: e renuncio , e quitóle de toda ley , e de 
todo fuero. &c. vt fupra.

L E Y  XCI.
Como deae f ir  fecha la Carta del forzamiento , de 

orne que efte en poder de fu  padre natural.

POrñjan los ornes a las vezes fijos agenos, que efían en poder de fus padres, e la caita de tal porfijamientb deue fer fecha en efta guifa, Sepan quantps eílá carta vieren , como Ruy Peréz , con Otorgamiento de Gonzalo Riíyz Juez de Toledô  pqrfijo a Fernando , fijo de Garci Pérez, con placer defte G; rci Perezfü padre , que cfta ua delante quándo efte poifijamknto fuefechó ; e tomo eñe Gavci F.erez a íu fijo Fernando por la mano, e metiólo. en mano de Ruy Pérez , e ptroíi Ruy Perez recibiólo porfu fijó. E el Juez fobredicho Otorgó eta. ' ' V . t e
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te porfijamiento, catando todas las cofas que deuen 
fer catadas, ai-si como dizen las leyes defte nueftro 
libro que fablan en ella razón : e mando a mi Fula
no Efcriuano publico, que fiziefl'e ende carta : e el 
Eícriuano deue dezir, en el lugar do eferiuefu nom
bre en ral carta como ella , que la fizo por manda
do del Juez, e con eonfentimiento de las partes.

L E  Y ; XC1 I.
Como deue f e r  fecha la Carta del porftjamiento, quan- 

do algund orne quiere po*'fijar a otro, que non 
e fe  en poder de f u  padre.

P Orfijando alguno fijo de otro, que non efiouicf- 
fe en poder de í'u padre, deue feria carta fe

cha delta guifa. Sepan quantos ella carta vieren, co
mo Domingo Ruyz, eílando delante el Rey, porfi
jo , e tomo por fijo a Pero Fcrrandez, fije que fue 
de Ferrand Velaíquez, eflando el delante , e pla
ciéndole. E tomo éfte DomingoRuyz a Pero Ferranj 
dez el íobrcdicho con todos fus bienes , también 
muebles como rayzcs, e recibiólo afsi como padre 
recibe a tal fijo en fu compaña, e 1 6  fu poderío. E le
yendo pregunrado elle Pero Fcrrandez, ti le plazia 
de tomar a Domingo Ruyz por padre; cotroli Do
mingo Ruyz , fi le plazia de tomar , e de reccbir a 
Pero Ferrández por fijo , reipondieron ambos, que 
íi. E porer.de catadas, e guardadas todas las otras 
Cofas que dizen fas leyes defte libro, que; tablan en 
cita razón, otorgo el Rey eñe porfijamicnto, c man
do- a Fulano Efcriuano , que lizieÜ’e efide carta ¿ce. 
vt fixpra en la carra que es ante.

L E Y  XCIIl. .. - ■
Como deuen fa z er la Carta de la emancipación.

EMancipar, quiere tanto dezir como tacar el fijo 
de poder de. fu padre , c Va caita de tal manci

pación deue fer fecha en ella manera. Sepan quantos
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ella carta vieren, como Diego Aparicio, citando de
lante Goncalo Yuañez Alcalde de Toledo, tomo 
por la mano a Ferrand Domínguez fu fijo, e dixo, 
e otorgó, con plazer de fu fijo, que lo í'acaua de fu 
poder ,e le daua, e le otorgaua libre poder, para fa- 
zér pleytos, e pofturas, e teftámentos, e todas las 
otras cofas, que puede fazer en juyzio, e fuera,de 
juyzio, orne que non ella en poder de fu padre. E 
ctroíi quitofe Domingo Aparicio, el fobredicho, 
del derecho que otorgan las leyes defte nueftro li
bro al padre, para poder retener para í í»por galar
dón, en los bienes del fijo, quando lo faca de fu po  ̂
der. £ demas , porque Ferrand Domínguez fu fijo 
pueda mejor fazer'.fu fazienda, diole libremente, e 
íin ninguna condición, por juro de. heredad por fiern* 
pre jamas, tal heredamiento , que es en tal lugar , e 
ha tales linderos, con todos fus derechos, e con to
das fus pertenencias,afsi como dize de fufó en la car
ta de las donaciones. E todas ellas colas dichas, de- 
ue dezir en la fin de la carta: que ella emancipación, 
e el donadío fobredicho, fue fecho con otorgamien
to del Alcalde de fufo nombrado, cou plazer de am
bas las partes*. , .

LEY XCIIÍI.
Cómo áeucn f  azer la Caria de la guarda de ¡os buer-

Vardadorcs ponen los ombres a los huérfanos, 
e-a fus bienes. E la carca de tal guarda deue fer 

fecha en ¿da manera. Sepan quañtos ella carta vie
ren, como Rodrigo Eílcuan Alcalde de Senil ¡a, auien- 
do lecho emplazar los parientes de Gil Pérez, huér
fano , veniendo ante ef Fulano, e Fulano, efeógio a 
Garci Domínguez, e a Eíidro Ruyz, tios; defte huér
fano, por Guardadores del.y e de fus bienes; porque 
les fallaron que eran omes buenos, e de buentelti-

rno-
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monio, c .defembargados, para fazer, e cumplir to
das las cofas que pertenecen a efta guarda.. E otroG, 

.porque eran los parientes nías propíneos, que el 
huérfano auia. E porende los otorgo por fus Guar
dadores. Los quales Guardadores prometieron ¡ e 
juraron a mí Fulano Efcriuano publico , recibiente 
por el huérfano que eftaua delante , de fazer, e cum
plir todas las cofas que fon buenas, e proueclíofas a 
aquel huérfano, e de le defuiar, e non fazer las que 
le fuellen dañofas. E de guardar bien, e lealmente la, 
perfonadel huérfano, e todos fus bienes. E otroli de 
bufcar toda fu pro del huérfano, e feñaladamcntc 
que fagan efereuir en carta publica todos los bienes, 
afsi muebles como rayzes, que ha, e deuc auer de 
derecho, e de fecho; e de defender, c amparar, a bue
na fe fin nial engaño, los derechos del huérfano, en 
juyzio, e fuera de juyzio. E que quaudo fuere acaba
do el tiempo en que lo auian a tener en: guarda, que 1 
darán quenta bien, c lealmente , de todas las cofas 
del. huérfano, que temieron en guarda , e paliaron a 
fu poder. E (obre todo dieron Jos Guardadores a 
Don Martin por fiador: el qual fiador por ruego, e 
mandado de los Guardadores fobredichos, prome
tió a fni Fulano Efcriuano publico, recibiente por 
el huérfano, que el faua , e guifaria de manera, que 
los Guardadores de fufo dichos farian todas ellas co
fas , como fobredichas fon en efta carta. F. Uniala
damente , que los bienes del huérfano fincarían en 
faluo ; obligando a fi mífmo , ea lus herederos , e 
a fus bienes, al Efcriuano fobredicho, recebicntc por 
el huérfano, e por l'us herederos.

LEY



Cómo ituen fa z e r  lá C aria ¡  quando los fuezes ponen 
y los huérfanos en guarda de fu s  madres.

POnen muchas vezeslos Juezes alos huérfanos 
en guarda de fus madres. E la caita deue fer fe

cha en efta manera. Sepan quaiitos efta carta vieren, 
cómo Doña Hurraca, queriendo tener fu fijo , huér
fano, e los bienes del, en guarda, vino delante Gon
zalo Yuañez', Alcalde de Toledo, e pidióle, que le 
dieífe a fu fijo , e a fus bienes en guarda. E porende 
el Alcalde fobredicho, teniendo , e íabiendo, que 
ella era buena mngct, e de buen recabdo, ve y en do 
que el padre del huérfano non dexo Guardador en 
fu teftamento , otorgole que touieífe en guarda el 
huérfano fobredicho fu lijo, e fus bienes: la qual 
Doña Hurraca prometió, c juro a mi Fulano Eícri- 
uano publico , recibiente por el huérfano, de non íé 
cafar mientra touieífe fus bienes, e fu fijo, en guar
da. É otroíi, que faria, e cumplida todas las cofas 
que fuellen buenas, e prouechoías al huérfano. &c. 
ut fupra , afsi como dizc en la carta que es ante def- 
ta falta en el acabamiento del la. E fobre todo, qué 
diga como Doña Hurraca la fobredicha en ella car
ta renuncia las leyes delle nueftro libro, que dizen, 
que las mugeres non fe. pueden obligar por ócri.

L E Y  XCVI.
Como deuen fa z e r  la Carta , quando los Guardadores 

de los huérfanos fa z e n  Perfoneros, para deman
dar en f  uyZ'io fas bienes del huérfano que tienen 

< ..en guarda* v.  ;v ■ '■

FAizen los Guardadores de los huérfanos Perfb- 
neros, por demandar en juyzio los bienes del 

huérfano que tienen en guarda. E la carta de tal per- 
foneria deue íer fecha en efta guifa. Sepan quantos 
ella carta vieren, como Doña Hurraca, Guardadora



h.- de fu fijo huérfano, leyendo embargada de tal enfer* 
l medad, o de otras colas, de manera que non puede 
' entender a procurar, por (i ínfima, los bienes, e los 

derechos que pertenecen a lu lijo 5 porende fizo , e 
eftablecio a Ferrand Pérez por Perfoncro, e fazedor 
de Jos bienes del huérfano, en juyzio , e fuera de juy
zio, contra qualquier perlona, o lugar, eíéñalada- 
mente en tal pleyto , que el huérfano ha, o efpera 
auer con Gonzalo Ruyz delante tal Juez. E prome
tió, e otorgo, que quanto efte Procurador^ fazedor, 
procurare, e tizicre en juyzio, en nombre del huér
fano , que lo auria por firme : e que íi por culpa, ó 
por engaño, o por negligencia del, alguna cofa fe 
perdielYe, o fe menofcabalfe de los derechos de! huér
fano, que ella lo pecharia, e lo refaria de los fus bie
nes 5 Obligando a íi anima, e a liis herederos, e a fus 
bienes, a mi Fulano; Elcriuano publico que fize ella 
carta, recebiente;por el huérfano , e por íus herede
ros. E renuncio, e quitóle ella dé las leyes deíle nucí- ; 
tro libro , que dizen que las mugeres non fe pueden 
obligar por otri.

L E Y  XCVll.
Como deuen fazer la Carta di la Pcrfontria.

P Erfoneria muchas vezes da vn orne a otro , pa
ra recebir , e recabdar algunas. cofas fuera de 

juyzio: e la carta deue fer fecha delta güila. Sepan 
quantos efta caita vieren,; cómo Fernand-García, fi
zo, e eftablecio a : Pero Martínez, fu Pérfonero , o 
íu Mayordomo, dándole, e otorgándole poderío, que 
entre en nombre del tales viñas , e tales calas, que 
fon en tal logar. E otroli, que tome la p MÍelsion, 
e la tenencia deltas, que las tenga , e las aliñe por 
el. Otroli le otorgo poderío, que el pueda recabdar 
todas las Colas , al si muebles como rayzes , callan
tas el ha en Seuilla 5 e que., les pueda alogar, e ar-

ten ■

[ De las Efcrituras. 3 s i



rendar, c receñir los frutos, e los logueros dellas, c 
víar de todos los derechos, que el ha, en nombre 
del', bien afsicómo faria Fernand García fifueífe en 
el lugar: ede todas eftas cofas, e de cada vna de- 
lias , le otorgo libre e llenero poder; e prometió, e 
otorgo , que íiempre auria por firme quanto el fi- 
zieííe por efta razón en nombre del, e que nunca 
vernia centradlo, por íi , ninpor otro, en ningu
na razón.

L E Y  XCVílí.
Como deuen fazer la Carta de la Perfoneria , guan

do algún Concejo de Villa , o Eglefia Conuen- 
tual , fazen fus Perfoneros.
Oncejo de Villa, o Eglefia Conuentual, fazen 

a las vezes fus Perfoneros. £ la carta de tal 
perfoneria deue ler fecha en efta güila. Sepan qi mi
tos efta carta vieren , como Rodrigo Efteuan, e Al- 
fonfo Diaz , Alcaldes de Seuilla, leyendo ayuntado 
el Concejo deífe mifmo Lugar en tal Eglefia,con pla-
zer, e con otorgamiento de todos, fizieron a Die
go Al fonfo fu Perfonero , para demandar, c para 
reíponder ante nueftro Señor el Rey, o ante íus Jue-
zes, en el pleyto que han, b cfpcran auer, con el 
Arcobifpo, o el Cabildo de Santa María de Seui
lla, em razón de'Villa Verde, o en otra cofa qual- 
quier a que la Eglefia de Seuilla mouiefle pleyto con
tra el Concejo deífe mifmo Lugar.E otorgáronle po
derío , para fazer preguntas , e rcfpueftas, c para po
ner defcníioncs entre íi, e tomar aleada, e íeguirlaj 
e para fazer todas las otras colas que verdadero Per
fonero puede fazer; en juyzio, e fuera de juyzip. E 
prometieron, e otorgaron, que aurian por firme e 
poreftable quanto aquel Perfonero fizicífe,c que 
nunca verniart contra ello: e mandaron a mi Fulano 
Elcriuano publico, que fizieíTe ende efta caita publi

ca.



; De lás EícntUíásc 383
ca. En efta mifma maneta deue fazéiv el Perládó fú 
peifoneria, con otorgamiento de fu Cabildo. E la 
carta de la perfoneria, que los otros hombres fazeh 
para demandar en jtiyzio cada vno iu derecho, moP! 
tramoslo en el Titulo de los Períoneros, eporen- 
de non la ponemos aquí.

L E Y  XC1 X.
Como deuen fazer la Carta ya que llaman Inuentario.
I Nuentano llaman, la carta en que deue el Guar

dador fazer efcreuit todos los bienes de los huér
fanos. E tal eícripto ale de fazer afsí. Sepan quan- 
tos eña carta vieren, como García Aluarez, Guar
dador de Ruy Ferrandez, huérfano, fijo que fue de 
pero Rüyz , aísi como parece por la Carta fecha por 
mano de tal Efcriuano publico ; que mando, e fizo 
eícreuír eftc inucntario de los bienes que fallo en 
poder del huérfano fobredicho, luego que fue da
do por fu Guardador. E primeramente dixo, c otor
go el Guardador fobredicho , que fallo tantas co
las muebles en los bienes del huérfano, e tantos he
redamientos de pan , e tantas viñas, e tantos Gíma
les , e tantas cafas ; diziéndó l'eiialadaniente, quau- 
tos fon , e en que lugares. E ótróíi, que fallara que 
auia de recebir de Fulano tantos marauedis , e de Fu
lano tantos ; de los quales tenia cartas, fechas por 
mano de Fulano Flcrmano publico. E todas ellas 
colas, e cada vna dellas, otorgo que fallo al huér
fano lobredicho , e que las tiene en lii poder, e en: 
íu guarda. E mando a mi Fulano Eicnuano publico, 
ante los teíligos que ion aquí cicriptos, que lizieilc 
ende carta; publica, porque non pudieilc nacer dub- 
da iobre los bienes del huérfano.

LEY.
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Como dtutn fazer el Inuentario, enque fazett los here
deros efereuir todos los bienes del finado.

T 7  Scrito y a otro, que es dicho Inuentario, en que 
r j fazen los herederos del finado efereuir todos 
íus bienes. E tal carta deuc fer fecha en elia manera. 
Sepan quantos ella carta vieren, como Domingo, 
fijo que fue de Don Antolin, heredero de fu padre, 
alsi como parece por la Carta del teftamentó,e de las 
mandas que fizo, que fue fecho por mano de tal Ef- 
criuano publico, en la qual Domingo el fobredicho 
es cftablecido por heredero y queriéndole ante ver, 
de manera que non ouicíl'e mas de pagar a los dota
dores de fu padre, de quanto heredaiie del. E otrofi, 
porque pueda tener, e facar de las mandas que el fi
nado fizo, aquella parte que las leyes defte libro 
otorgan al heredero que faze el inuentario; porende 
Domingo el fobredicho fizo, e mando efereuir elle 
inuentario. E primeramente otorgo , e vino cono
ciendo, que auia fallado en los bienes de fu padre el 
finado, tantas cofas muebles ye tantas rayzes ye tan
tas debdas quel deuian, o quel deuia, nombrando 
todas ellas colas, quantas fon, e quales. E otrofi, 
quien fon los debdores, e quantas fon las cartas de 
las deudas, e por qual Efcriuano fueron fechas. E de- 
uen fazer efte inuentario ante tres ornes buenos, que 
fean vezinos del lugar. E en la fin del inuentario deue 
efereuir el heredero, que todas las Cofas que fon ef- 
criptas en e l, fon verdaderas. E íi non Cupiere cícre- 
uir, deudo efereuir por e l, otro Efcriuano publico.

/' L E Y  Cí.
Como dette fer fecba la Car ta , quando el heredero quiete 

de fechar los bienes del finado.

DE lechan á las vegadas los herederos los bienes 
del finado, e la carta de tal defechamiento de-

' :■ ue
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ue fer fecha en efta manera. Sepan quantos efta carca 
vieren, como Rodrigo Ygneguez, fijo .'que. fue de 
Don Ygnego, vino anee mi Goncalo Yuañez, Alcal
de de Toledo, e dixo, que el heredamiento que iu 
padre le. auia dexado en iii teftamento, o quel caye
ra del, porque murió fin teftamento, que lo delam- 
paraua,e quel non quería fer íu heredero; por razón 
que fu padre deuia muchas debdas, e non le atreue 
a pagarlas por los bienes quel fallara, e porende los 
defechaua, e fe quitaua del, ante el Alcalde, dizien- 
do que de aquel heredamiento , que. fuera de. lü pa
dre , que non quería pro, nin daño: e rogo a mi bu
lan Elcriqano público, ante los re (figos que fon aquí 
efcritos , que nziefle ende carta publica. E en ella 
mifma manera deue fer fecha la carta del que fuelle 
eftablecido por heredero de alguno, maguer non 
fuellé fu lijo , íi quiíicíle delhmparar el haedamien- 
to , en que fuera diableado por heredero.

L E Y  a i .  ' :
Como deuen fa z er  la Carta, q ti ando los huérfanos ref- 

cibcn cuentas de los Guardadores.
R Eciberi cuenta, los huérfanos, de fus Guarda

dores. E la carta deue l'cr fecha en ella manera. 
Sepan quantos efta carta vieren, como Aluar Pérez, 
leyendo mayor de catorze años, otorgo, e vino co
nociendo., qüe Sancho García , que fue fu Guarda
dor , le auia dado cuenta buena, e lea), e verdadera,, 
dé todos quantos bienes del tomara en guarda, mue
bles eráyzes , que vinieran a lu mano, ea íu poder; 
e que liziera bien, e lealmente, todo quanto ouieraa 
fazer en dos litis fechos, e en las fus colas. E otro (i vino 
conofcicndo , que le auia entregado de todos quan
tos bienes del touicra, e de los tintos que dellos rel- 
cibio, e todas las cofas que a iu mano,e a íu poder 
vinieran, por razíon de la guarda le otórgale por bien, 

Part.lll. Bb pa-\



pagado dellos. E fqbrc todo prometió Aluar Pérez el 
iobredicho, que nunca lé moueria pleyto, nin con
tienda , nin le demandaria otra cuenta íobre efiá td- 
zon:c dixo,e otorgo,que auia por fírme todos quan- 
tos p ley tos, e poíluras, fíziera el iobredicho Guar
dador por el e las pagas que f.ziera el iobredicho 
Guardador por che otroii las pagas que íizicra, e reí- 
cebiera, en nombre del.E otroii Aluar Pérez fe qui
to de todo derecho, c de toda cola que pudiera de
mandar a Sancho García, e a fus herederos , e {cha
ladamente , que dende en adelante non pudieiie de- 
zir, nin querellar, que por engaño, nin por culpa, 
nin por negligencia Bel, que perdiera, o menoícaba- 
ta alguna cofa de lo luyo. E todas eílas colas, e ca
da vnadellas , prometió e juro el iobredicho Aluar 
Perez, por fi, c por fus herederos, de las tener, e de 
las guardar, e de las auer por firmes, para ílempre 
jamas; e de nunca Fazer,nin venir contra ellas, el, nin 
otro por el, en ningund tiempo por ninguna razón; 
fo pena de mili marauedis: la qual pena, quier fea 
pagada, o non, elle pleyto, e elle quitamiento íiem
pre fea valedero; obligando a li miimo, c a fus he
rederos , c a fus bienes; e renunciando, e quitandofe 
de toda ley, e de todo fuero &c. afsi como dize 
en la primera Carta‘de la vendida.

L E Y  GUI.
Como deuenfazer la Carta drl Teflamento. 
liílamcnto fazcn los omes muchas vegadas, e la 

carta del teftamento deue fer fecha,en ella ma
nera. Sepan quantos ella carta vieren , como yo Ef- 
teiian Fernandez, Peyendo enfermo del cuerpo, c la- 
no de la voluntad, fago efte mi teflamento, e ella 
manda, en que mueííro la mi poilrimera voluntad. 
Primeramente mando a tal Egtelia tantos marauedis 
por mi alma. E de íldeiie efereuir eíEícriuano todas

■■ las
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las cofas de las mandas que el fiziere por fu alma,e las 
Otras que fiziere por razón de fu íepaltura, e las deb - 
das que deue,e )9s tuertos que fizo a Otro, que man- 
da enderecar , en la manera que los dixere él que fo
se el teftamento. E defpues deflb deue dezir, como 
eftablefee a Fulano , e a Fulano , por fus herederos, 
e efereuir y las condiciones, e las maneras, en que 
los eftablefciefle por fus herederos, non cambiando 
ende ninguna cola. E íi por auentura mandalTe efcré- 
uir , de como deferedaua a algún fu fijo , deue el Ef- 
criuano efereuir las razones por que lo defereda. E 
fobre todo efto,deue efereuir quales fon aquellos que 
eftablece por fus Albaceas,quéayan poderío dé pagar 
fus mandas. E li lus fijos non fueren de edad,deue de
zir, en cuya mano los dexa. E defpues delto deue de
zir en la fin del teftamento : Yo Efteuan Fernandez, 
el fobredicho, quiero, e mando, que cite mi telta- 
mento, e efta mi poftrimera voluntad fea valedera 
por íiempre jamas. E otorgo , c quiero , que todo 
teftamento, o manda, que ouielfe yo fecho , ante 
que eñe i' que fea cancelado, e non vala. F. Ii otra mi 
manda,o teftamento, parecielfe de aquí adelante, que 
fuelle fecho defpues defte, quiero otrolÍ,eman- 
do, que non vala; fueras ende , li en el íizieft'e fcña> 
iadamenre mención defte teftamento , diziendo que 
lo reuócaua todo, o alguna partida del. E de íi daie 
dezir el Elcriuano , en que lugar fue fecho el tefta
mento , e ante quales teftigos; e el dia, e el mes , c 
la era.E mientra que fuere bino aquel quejo mando 
fazer, non lo deuen moftrar a ninguno, li non a el. 
E defpues de fu muerte deueu dar traslado de codo a 
fus herederos, e a los que han de auerlás mandas en 
las cofas, tan íolamcnte, que les pertenélcicren- E tal 
teftamento deue fer leydo,e tocho ante liete teftigos, 
Efi por auentura el que lo fiziere, non quificííe que

Bb 2 los
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los tcftigos fupieflen lo que es fecho en le, puédelo 
mandar fazer al Eferinano en poridad.E deípucs que 
fuere, deucn ios tcftigos fobrcdichos eícreuir en el 
fus nombres, e follarlo de fus folios, alsi como di- 
zen las leyes defte nueílro libro en el Titulo de los
Teftamentos, „

L E Y  C1 III.
Como deaen fazer la Carta de otra manera dt mandaf 

a que llaman Codicillo.

GOdicillo llaman a otra manera de manda que 
los ornes fazen y e la carta deue íer fecha en ci

ta manera. Sepan quantos ella carta vieren , como 
yo Pero Ferrandez, queriendo mudar alguna cola en 
el mi teftamento que fize en tal tiempo , que fue fe
cho por mano de tal Efcriuano publico, mando que 
tal cofa que yo auia mandado a Sancho, que la den 
a Carda, e que Sancho que Ja non aya: e otroíi tal 
viña que yo auia mandado a tal Egleiia, non quiero 
que la aya , mas que finque a míos herederos. Otroíi, 
mandó a Fulano mió amigo, que aya dé lo mió mili 
marauedis: e quiero que Fulano, a quien auia dado 
a mis fijos por Guardador,que lo non fea; mas quie
ro que lo fea Fulano. E todas las otras cofas que dize 
en el mi teftamento,mando que fean firmes,e valede
ras 5 facadas citas que leñaladamcnte cambie, o ere- 
ci. E deuefe fazer tal manda como éfta , ante cinco 
teftigos. E puede poner el que la faze , todas las co
fas qué quiíiere ; fueras ende, que non puede efta- 
blecer en ella heredero, pin mudar otro;, nin deshe
redar a ninguno de l'us fijos en ella. Ca ellas cofas fe 
deucn fazer en teftamento acabado, afsi como de fu
fo diximos. , 1 :

LEY
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L E Y  CV.  ;

Como deuen faz.tr ¡a Carta, quando los fijo! que efian 
en poder de fus padres, quieren fazer donacio - 
nes por razón de fus muertes.

E Srando los fijos en poder de fus padres, fazen 
donaciones por razón dé fus muertes: e la 

carta deue fer fecha afsi. Sepan quantos ella carta 
vieren, cómo Nicolás Fernandez , eftando en poder; 
de fu padre Fernán Pérez: porque fegund dizcn 
las leyes defte nueftro libro, que el fijo que ella en 
poder de fu padre non puede fazer teftamento, ma
guer fu padre gelo coníienta , mas puede fazer do
nación en tiempo de fu muerte, con plazer de fu pa
dre ; porende el fobrcdicho Nicolás Fernandez, con 
conlcntimiento de fu padre, mando que dieilen al 
Hofpital de Sant Miguel de Seuilla, tantos maraue- 
dis ; o a tal orne que fuera fu compañero en Hícue- 
las, que le dielíen fus libros 5 o a tal orne fu amigo, 
quel dieífen tal viña , que es en tal lugar, c ha tales 
linderos. E para ellas mandas cumplir, e pagar, cífa- 
bleício a lu padre por fu ManfcííÓr , e dixo , e man
do, que fi el guarecieílé de aquella enfermedad, que 
non valiefié aquella donación, mas que fincallé a el 
en laluo. E fi rnoriefle de aquella enfermedad , qup 
fuellé la donación valedera. E deue fer tedia la 
carta de tal donación como ella ante cinco tefirgos, 
eftando el padre delante , e otorgándola,

L E Y  CVI. ; \
Como deutn fa zer la Carta del Compromiso.

G Onticndas han cutre fi a las vezes los omes, c 
pon en i as en manos de aucnidores.E la carta de 

tal auenencia llamadla Compromifio, é cieñe íer te
cha delia manera. Sepan quantos ella carta vieren, 
como García Fernandez , de la vna parte , e Gil Pé
rez, de la otra, acordaron, e.fizicron, e efcogercti a

; -Fer- ■
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Fernand Matheos, por aucnidot, e por arbitro , e
por arbitrados, e por amigo comunal, í'obre cal con
tienda, o pleyto,quc era entre ellos; (c deudo el Ef- 
criúano eí'crenir en la carta, en la manera qué es) los 
qualcs García Fernandez, e Gil Perez, prometieroii 
d  vno al otro amos ayuntadamente al arbitro íó- 
bredicho , de eftar, e de cumplir, e de obedecer, to
do quanto el arbitro fiziere, o judgare, o mandaré 
en el pleyto fobredicho. E otroíi le otorgaron pode
río , qué pueda judgar, e mandar, yna vez, o mas fi 
quiíicre, en cícrito, o fin ciento, c en dia feriado, 
o non, e fiando las partes delante , o non, guardan
do la orden del derecho, o non, e en qualquier lu
gar, o en qual tiempo quier; e que pueda prendar 

. las parres , e fazer cumplir fu juyzio, e fu manda
miento. E otroíi, que pueda declarar, c enterpretar 
las palabras de fu juyzio, fí fuclfen eícuras, o na- 
Ciefi'e alguna dubda fobre ellas. Efobre todo,le otor
garon libre, e llenero poder, de fazer, e de deman
dar ,e de judgar entre ellos, afsi como Juez, o aue
nidor , o comunal amigo. É prometieron , que to
das las cofas; que fon eí’critas en efta carta , que ca-> 
da vna del las obedecerán, e auran por firmes por 
íjempre jamas ; c non venían contra ellas, por fi,. 
nin por otri , en ningund tiempo por ninguna ma
nera , lo pena de mil marauedis: la-qual pena tan
tas vegadas fea pagada, quantas vezes íizieren, o ve- 
nieren contra lo que el auenidor fobredicho judgare, 
e mandare: c la pena pagada, o non, íiemprc lea fir
me , e valedero, todo quanto en efta carta dizc. E 
otrofi todo lo que judgare, e mandare el auenidor. E 
porque todas citas colas lean mas firmes, e trias ef- 
tables, obligáronte Garci Fernandez, e Gil Perez, 
Jos lobredichos, el vno al otro , a íi mifinos, c a íus 
herederos, e a fus bienes, e renunciaron, e quitaron-;
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fe de toda ley, e de todo fuero, pero fi las par
tes quilieren poner fupleyto en otra manera, el Éf- 
piuano. lo dcue poner, en la güila que las partes fe 
auemeren. ■.

- ■■ L E Y  CVII, •
Como deuen fazer la Carta , quando losjuezes deaue- 

nencia judgan los pleytos, que las Partes ponen
en fu mano ...

JVdgan los Juezes de auenencia los pleytos que 
las partes ponen en fu mano.E la carta de lu juy- 

zio deue fer fecha en ella manera. Sepan quantos ef- 
ta carta vieren, como yoFernand Matheos, e(cogi

do por arbitro, e por auenidor, e por comunal ami
go , de Garci Fernández de la vna parte, e de Gil Pé
rez de la otra, lobre tal pleyto, o contienda que era 
entre ellos, áfsi como parece por la carta que era fe
cha por mano de tal Eicriuano publico; oyda la que
rella , e la demanda que auia Garci Fernandez con
tra Gil Pérez,e la refpucíla que Gil Perez tizo a ellajs 
otroíl leyendo comcncado el pleyto ante mne auien - 
do rdcebido la jura de ambas las partes, aísi como es 
derecho ; c viítos los teíbgos, e las cartas, e las ra
zones de la vna parte, e de la otra; eauiendo con- 
leio con ornes labidores fobre elle pleyto; judyo, 
c mando, que Gil Perez peche a Garci Fernandez 
tantos marauedis, e que Garci; Fernandez quite la 
querella ,c la demanda, que auia contra el lobre ci
ta razón : todas ellas colas mando que lean guarda
das de amas las partes, fo la pena que es dicha en la 
carta del compromiíTo, que fue eícrita por mano 
de tal Eicriuano publico.

LEY
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, L E Y  CVill. -

Copio deüenfazer la Caria ¡ qttando ti Juez ba de dar 
fentencia contra alguna de las Partes, por razón

1 que es rebelde, ■ -( V ’: v--iv f

R Ebelde es a las vegadas alguna de las partes, de 
manera que el Juez a de dar fentencia contra 

ella. E la carta de tal fentencia deue fer fecha en tal
güila. Sepan quantos ella Carta vieren , como yo 
fernand Matheos, Alcalde de Seuilla, a querella que 
roe fizo Gonzalo Yuañes , de Efteuan Perez, fizele 
emplazar por mi carta, o por mi orne, afsi como es 
derecho.; E porque fríe rebelde,e non quilo venir an
te mi , maguer fue emplazado tres vezes :1a vna , a 
fu perlona mifma , e las dos en fu cafa do moraua: 
porendé oyda la querella, e la demanda de Gonzalo 
Yuañes el íobredicho que auia con Efteuan Perez, 
que es ella. Ante Nós Fernand Matheos, Alcalde del 
Rey en Seuiila' & c.: e el Efcriuano deue efereuir en 
la carta toda la querella, e la demanda, en la mane
ra que fue puefta ante el Alcalde. E quando fuere, 
acabada , deue dezir: Yo Fernand Matheos , Alcalde 
mayor en Seuilla, auiendo receñido la jura de Gon- 
calo Yuañez el fobredicho, que non fazia efta de
manda maliciofamcnte, mas que cuydaua alcanzar 

, derechoporende j udgo f  e mando Yque efte Gen- 
calo Yuañez fea entregado^ por mengua de refpuef- 
ta, en tantos bienes de Efteuan Pérez, que valan mili 
marauedis.Pero eftá entrega mando que fea fecha en 
tal manera, que finque en faluo a Efteuan Perez, que 
non efta prefíjatetoda defenfioñ,-e toda ayuda, que 
pueda j e deua auer; con'derecho en efta razón, E ÍI 
por auentura la querella fue dada fobreicofa que de- 
% înde por fuya , o la tenencia della, eftonce deue 
dezirenfin del juyzio; como manda, que fea entre
gado, por nieñgúa derefpuefta , de tales cofas, que

. de* ■
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demandaua por Puyas; o de la tenencia dellas, quan- 
do demaudaffe la tenencia tan lólamente.

v L E Y  CIX. '
Corno deuen fazer la Carta di la Sentencia clijinttiua*
S Entencia díffinitiua , tanto quiere dezir, como 

juyzio acabado , c la carta de tal íentencia deue 
fer fecha en ella guifa. Sepan quantos ella carta vie
ren , como Pobre contienda que era ante mi Fer- 
nand Mathcos , Alcalde del Rey en Scuiila, fizo Pe
ro Lorenco demanda a Domingo Vague &c. E el 
Eícriuano deue efereuir en la carta toda la demanda, 
en la manera que la fizo ante el AIcalde,e la refpuef- 
ta,que le fizo el demandado. E defpues defto deue 
dezir : Onde Peyendo comentado elle pleyto ante mi 
Fernand Mathcos, por demanda , e por refpuefta, e 
auiendo viílos los tefiigos, que la vna parte,e la otra 
quiíicron traer ante mi.' E otroíi las preguntas, c los 
otorgamientos, e las. cartas, e todas las otras razo-. 1 :
fies, que las partes razonaron ante mi. E Pobre todo, ; 
auiendo tomado conPejo con omes buenos, ePabi- 
dores de derecho. E otroíi, auiendo dado plazo a 
las partes, a que vinieilen oyr la Pentenciá díffinitiua; 
judgo , e mando, que Domingo Yagueentregue a 
Pedro Lorenco , la cafa, o el heredamiento que le 
demandaría ante mi, aísi como de fufo dize; porque 
es Puya ye a el pcrrenePcc de derecho ; e el otro non 
moílro Pobre ella ninguna razón que deuicüe valer.
E li por auentura Pedro Lorenqo demandafie la te
nencia-, tan bolamente, déla caía que 1 cdemandaua, i 
deue dezir: Saino el derecho de la vna parre, e de la y 
otra , en razón de la propriedad, o del tenorio del la.
Mas ü la demanda fucilé Pecha Pobre quantia de ma- y r 
rauedís , o Pobre otra cofa que Pe pudicífe contar, o 
pePar, o medir, deirele condenar en tanta quantia 
quaiita el demandador pvouo: c fi entendiere que el ;



demandado defiende el pleyto nialicioíaniente, de» 
uele condenar aún en las coilas , que el Judgador 
tallare , e el demandador jurare que fizo lóbre.cíta 
razón ,;aísi como diximos en las leyes que fiablán 
de los juyzios.

L E Y  CX. ..y.-..
Como deuert fÁzer la Carta de la A lf a d a . ~ 
Léanle los ornes muchas vegadas de las renten- 

cías que los Judgadores dan contra ellos. E la 
carta de la aleada deue fer fecha en ella güifa. Sepan 
quantos efta carta vieren,como fobve contienda que 
era ep.rre el Abad de Oña, de la vna parte, e Gonca- 
lo Ruyz, de la otra , en razón de vna íentencia que 
dio Don Marín , Alcalde de Burgos, por el Abad 
contra Gonzalo Ruyz ; de que Gonzalo Ruyz fe. to
do por agráuiado, eal^ofeal Rey, camas las partes 
vinieron en juvzio ante Nos, Ferrand Yuañes el Ga
llego , e Domingo Yuañes , Oydores , e Judgadores 
délas aleadas de Cala del Rey. Onde N os, vifto el 
juyzio de Don Marin &c. E deue ler el juvzio todo 
eferito, c de que íé al^o. E delpues deíTo deue dezir. 
E otroli villa la aleada, e los actos del pleyto, de co
mo palló ante Don Marín el Alcalde; e oydas to
das las razones que la vna parte, e la otra, quilieron 
mollrar, e razonar ante Nos; e auido coníejo con 
ornes buenos , e labidores de derecho. Judgando de- 
zimos : Que Don Marín judgo bien,e Gonzalo Ruyz 
le .-Ico mal, e confirmamos la íentencia fobredicha 
de Don Marin.: E fi por auentura fuelle toda la leu- 
tcncia, en razón de muchas cofas; e en algunas dcllas 
judgaífe; él Juez bien, e en otras mal. Entonce dcuen 
dezir los Juezcs que judgaren la aleada: Porque falla
mos que en tal razón que el Alcalde Don Marín jud- 
go cómo deuia;poreode dezimos,que Goncalo Ruyz
fe al$o mal, e el Juez fobredicho judgo bien. E otro-
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, porquc fallamos, que íobre tal coía íc agrauio 
Gonzalo Ruy» en fu derecho 5 porende judgando der 
zimos, que quanto en aquella cofa , judgo mal el 
Alcalde, e Gonzalo Ruyz íé aleo bien.

L E Y  CX1 .

Eícrituras. 39$

Por quintas razones los Preuilejos, e las Cartas, pue
den ■ defechar los ornes con derecho, que non fean 
valederas.

L As formas, e las maneras de los preuilejos, e 
de las cartas, que fe fazen yn la Corte del Rey, 

e las otras de los Efcriuanos públicos, auemos mof- 
trado aífaz cumplidamente en las leyes de fufo di-, 
chas. Agora; queremos aquí dezir, de las razones por 
que los preuilejos, e las cartas fe deuen defechar con; 
derecho delante los Judgadorcs : e fon citas. La 
vna es, íi la carta fuere atal , que non íc pueda' 
leer, nin tomar verdadero entendimiento della. La 
otra es, íi fueífe rayda, o ouicre letra camniada, o 
deí mentida, .en el nome de aquel que manda fazer . 
la carta, o que la da, o del que la recibe , 0 en el 
tiempo del plazo , 0 en la quantia de los marauedis, 
o en la cofa íobre que es fecha la carta:, o en el dia, 
o en el mes, o.en la era , o en los nomes de los tef- 
tigos, o del EÍ'criuano , o en el nome del lugar do 
fue fecha. Pero fi la raedura , o la letra, fue fecha, 
o can miada , o dexada por y erro del Elcriuano , o 
fuere en otro lugar de la carta, que non fe can mié 
por y la razón , o que non den a dubdaren ella el 
Judgador , o otro orne Sabio , que fucile fecho a 
mala parte; dezimos que non dcue ícr dcléchada po
rende. Otroíi dezimos, que íi la carta es lopunrada, 
o teftada en los lugares fobredichos , o rota , o ta
jada , de manera que la tajadura tanga en las letras, 
és fofpechofa porende , e non deue ier creyda i fue
ras ende, íi aquel que la aduze. qujiiere prouar, que

■: ''fue; ■ ■
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fue fecho fin fu gradó porfuer^a de otro, ó por oca- 
fiqn. Otroíi, quando la carta fallara? que fe defe- 
tneja en la letra con otras de las en que fuelle elcri- 
to el nornbre del Efcnüano, que<iize en ella que el 
la fizo, non cieñe fer ctcyda ; fueras ende, fi vieren 
omes buenos , e conoícedores de letra , que juren 
primero que digan verdad, e dixeren , que aquella 
defcmejan^a es por razón de la tinta, o del parga- 
mino, o del tiempo en que fue fecha 1  mas que la 
materia de la letra es vna, afsi como adelante mof- 
tramos. Otroíi es fofpechofa la carta, en que dizen 
los reñíaos, que ellos con fus manos efereuierón en 
ella fus nombres; e que femeja la letra del vno con 
la del otro , de manera que parezca , que todo fue 
eferito de vna mano : ca non puede íer, que femeje 
tanto la letra del vn Efcriüano, como del otro, por 
que non aya alguna dcíemejanca en ellos fe por ef- 
to non vale. Otrofi non vale carta publica , en que 
non fea eferito el mes , é el dia , e la era en que fue 
fechare los no mes de dos teftigos a lo menos, que 
íean eícritos y de fus manos mil mas, o de manó del 
Efcriüano publico que fizo la carta publica, fegun 
coítumbre de la tierra. Otrofi , quando alguna de~las 
partes aduze dos cartas en juyzio, que contradiga la 
vna a la otra en vn rnifmo fecho, non. deue valer 
ninguna dellas, porque en íu poder era, de aquel que 
las moílro, de amoftrar aquella que ayudaría a fu 
techo , e non la otra.

L E Y  CXII.
Como los Judgadóres daten fer acuciofos , enfaber ef~ 

codriñar: los engaños qaefazen los ornes malos en 
las Cartas. '

T  Antes fon los engaños que los o mes malos, e 
fallos,punan de fazer en las cartas,que fi el Jud- 

gado.r non fuere mucho acuciofó , éh faberlos buf-
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car, c cfcodriñar, que podrían endevenir grandes 
daños. Mas para guardar ello, dezimos, qüe quan- ■ 
do alguno aduxere Carta en juyzio, para prouar lo 
quedemanda,o para defenderle, que la deue.iiioí- 
trar al Alcalde, e dar traslado ddía al contendor , fi 
lo demandare. Empero en el traslado della, que le 
dieren, non deuen y poner el día, nin la AEra , nin 
el lugar, én que fue fecha, nin losnomcsdc los 
teftigos , ante quien fue fecha; fueras ende, ii aquel 
que el traslado demandare, dixere que la carta es fal
la , e que lo quiere prouar. Ca íi por tal razón lo pi
diere, éftónce todo el traslado della le deuen dar 
cumplidamente ; jurando primeramente, que cree, 
que aquella carta que es faifa , e que non dize ello 
maliciolamente. Otra razón ay , por que deuef'er da
do el traslado cumplido > maguer non quiíieife pro
uar que la carta era vfalfa. E ello feria, quando algu
no vinieíle en juyzio, como Períoncro de otro , o 
como Guardador de huérfano, a quien demandaífe 
traslado de la carta de la perionena, o de la guarda 
de aquel en cuyo' no me quifieíle demandar, o de
fender. Ca atal carta como cfta dcuc toda ícr cícri-
ta en el traslado, con.la AEra, e con todas las otras 
colas: porque lo que fuelle techo en el pleyto, non 
pueda venir en dubda, negando el otro defpues, que 
nóiv era Perfoñéro , nin Guardador dé aquel, por 
quien razonaua. Elfo mifmo dezimos, que quando 
alguna de las partes vlaOeen juyzio de alguna len- 
tencia, o mandamiento, o otra Efcriptura alguna, 
de aquellas que llaman adiós, que fuellen fechas: 
íobic algún pleyto delante el Jüdgador. Cael Hal
lado de tales Efcrituras como eftedeue íer dado
cumplidamente a la parte que lo pidiere , porque 
ion comunales de. amas las partes, e non; puede en 
ellas 1er fecho engaño tan ligero, como en las otras 
Efcrituras. LEY
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Por que razón non deue fer dado el traslado de todo 

-  el Preuillejo , o de todo el fefiaméntOyO de to- 
_ da la , C íarta* .. 1 . . .

Contece a las vegadas , que aduzcn los ornes en 
_  _ pleyto ,preuillejo, o otra carta publica, o tef
tamento, en que lia muchas cofas, o muchos dere
chos departidos , que pertenecen a muchas cofas. E 
aquel que lo aduze, quiere vfar, c aprouecharfe, de 
lo que le pertenece a el tan fola mente, e non quiere 
moltrar todo fu preuilejo, o todo fu teftamento. E 
porende mandamos, que fi pidieren frailado del pre- 
uilejo,o de la carta, o del teftamento, que en tal ca
fo como efte non fea tenudo de gelo dar todo, fi 
non en quanto a el pertenezca, o del lugar en que 
fe quiere ayudar en juyzio, e non en las otras que 
dize en el; fueras ende, ti la otra parte qnitierVe de- 
zir contra todo el teftamento, o contra toda la car
ta , que es falla.

L E Y  CX 1 III.
En que manera las Cartas deuen valer , non auien- 

do en ellas algunas dé las falfedades, o menguas, 
que de fufo fon dichas.
'Aler deuen las cartas, para prouar con ellas los 

pleytos fobre que fueron techas, non auiendo 
en ellas algunas de las falfedades , o menguas, que 
moftramos fafta aqui en las leyes defte titulo, por 
que; pueden fer defechadas; mas aun , porque los 
ornes fepan mas ciertamente quales fon, queremOf- 
las aqui moftrar. Onde dezimos , que íi fuere follada 
con lello del Rey,o de Arcobifpp, o de übiípo , 0 
de Cabildo , 0 de Abad bendito, o de Maeftro de 
Orden de Caualleros, que deue valer contra aquel 
que la mando lellar, para prouar aquello que en ella 
fue efcrito. En eíla mifma manera, dezimos, que de- 
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ue valer la carta que fuere íellada de ícllo de Conde, 
o de Rico orne que aya Seña,o de Concejo. E aun de* 
zimos,que toda carta que feá fecha por mano de F.f- 
criuáno publico ,eivque ayaeferitos los nombres de 
dos teíiigos a lo menos,e el día, e el mes, e la era, 
e el lugar, en que fue fecha, alsi Como de fulo mof- 
tramos,que vale para prouar lo que en ella dixere: 
ello mil uno dezimos de la carta que non fuelfe fe
cha por mano de Efcriuano publico, que (oyendo 
ella elcrita púr otro, e firmada con dos teftigos ef
eritos con 1'us manos, deue valer en vida de"aque
llos que elCriuieron y fus nomes; otorgando ellos, 
que alsi fue fecho el pleyto como di ze la carta. É 
efto le entiende,leyendo el pleyto ata!, que fe pudicl- 
fe prouar con dos teftigos. £ aun dezimos, que fi al
guno faze carta por Lu mano, o la - mando fazer a 
otro, que fea contra fi mi fui o , o pone en ella fufe- 
1 1o , que puedan prouar contra el por aquella carta, 
fi la demanda fuere por razón de aquel mifmo que 
fizo la carta, o la mando fazer; afsi como de em- 
preftido, que demanden, de pan , o dineros, o de 
otro mueble que íé pueda contar, o pelar, o medir. 
Pero fi aquel cuyo fuelfe el nome, que fue efento 
en la carta, lo negare, non deue fer creyda contra el; 
a menos que la otra parre prucuc, que el la fizo, o 
por fu mandado fue fecha. Mas (i tal carta fue fecha 
Cobre cola leñalada, alsi como lobre vendida, o cam
bio de cala , o de viña,o de otea tal cofa, non vale 
para prouar con ella cumplidamente, como quier 
que faga alguna pieíuncion. E ello es, porque las 
cartas de tales pleytos deuen 1er fechas por manos ; • 
de Elcnuanos públicos, o de otros, leyendo firma- : í 
das por buenos tdligos; porque faltedad, nin engaño 
non pueda fer lecho en ellas, ütroíi 'dezimos , que 
todo pnuilcjo, o carta de Rey, que fue fecha en la
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manera de como las víauan en vida de aquel Rey, 
de quien fa/.e y mención en ella, maguer non fea re
liada , deue fer creyda en juyzio: porque fallamos, 
que algunos Reyes. fueron, que non víauan lellar lus 
Cartas, mas fazian en ellas fusdignos. E maguer tales 
Cartas, o tales preuillejos, fuellen viejos, o delata
das algunas letras en ellos, o fuellen royóos de mu-> 
res , o de guíanos, o . de otra cofa, o mojados de 
agua; folamente que fe puedan leer,e tomar verdade
ros entendimientos dellos; non les empcíce, e valen 
afsi como de fulo mo'lrumos. Pero ii la parte con
tra quien fon aduchos en juyzio, quíiieífe prouar 
que eran falfos, o moiuare alguna otra razón, por 
que non deuieífen valer, deue fer oyda. E tocto ello 
que diximos de los preuillejos, e délas cartas, que 
deueu fer creydas en juyzio , fe entiende, quando 
aquel que fe quiere aprouechar dellas, mueíira la 
carta, o el preuillejo original, e non el traílado de- 
lia. Ca fi alguno quiíieffe viar cu juyzid, para pro
uar fu intención, del traílado de alguna Carta, o pre
uillejo, non deue fer creydo, a menos de nioürar el 
original, onde fue lacado ; fueras ende , ii en elle 
traslado fuelle autenticado, e firmado con (ello del 
Rey , o de otro Señor, que deuieífe fer creydo, e 
fuelle fin íoípecha.

L E Y  CX V.
Pop quales razones las Cartas publicas, que aduzen 

las Partes ante los Judgadores , deuen fer crey- 
das , o por quales non.
Duzcn las partes muchas vegadas en juyzio an
te! Juez Cartas públicas, para ' prouar fus en- 

tenciones : e la parte contra quien vfari de la carta, 
dize contra ella, que non deue íer creyda, porque 
aquql que la fizo, e; cuyo, nombre ella derito en la 
caita, non es Efcriuano publico. E quando atal con-
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mandar, que aquel que muellra la carta en juyzio, íx 
fe quiere ayudar della , que lo aüerigue; prouando 
que aquel orne, que dize en la carta que k  fizo * era 
Efcriuano publico , o que en el lugar, o.ifüe feclia, 
eftaua por Efcriuano publico , o era fama entre los 
ornes de aquel lugar , que lo era, e vfaua de aquel 
menefter.E prouando algunas deltas razones, deuefer 
creyda la carta en juyzio; mas fi alguna dellas non 
pudieífe prouar,non deue valer,nin fer creyda en juy
zio, E fi por auentuta el Efcriuano publico, cuyo
nombre fue efedro cu la caita, vinieile antel Judga- 
dor,e dixefle que el non eferiuiera aquella carta , de
ue fer creydo, e la carta defechada porfaifa,non pro
uando la parte el contrario. Mas fi el otorgado que 
verdad era, que la eferiuiera, e los teftigos que fuef- 
fen efedros en ella ,.dixclfen que non fe acertaran y,

; quando el pleyto fue puedo , nin otorgado de las 
partes afsi ¿orno es eferito en ella; eftonce dezimos, 
que (i el Efcriuano es orne de buena fama, c falla
ren en la nota que es eferita ep el regiftro,que acuer
da con la carta,.que deue fe^creydo el Efcriuano, e 
non los teftigos, e deue valer la carta. E ello es , por
que muchas vezes contefce, que los ornes fon tefti
gos de pleytos, de que non fe acuerdan defpues. On
de pues que la nota acuerda con la carta, e el Efcri
uano es orne de buena fama, razón es que fea crey
do. Ca por elfo eferiuen los omes los pleytos, e las 
pofturas, porque maguer aquellos que las fazen , © 
los teftigos anee quien fueren fechas, non fe acor
daren dellas, que finque por üempre remembranza 
de como paífaron , e en que guita fueron pueftas. 
Pero fi el Efcriuano non fueffe de buena fama, e ios 
teftigos fucilen ornes buenos, e el pleyto, e la pof- 
tura qué dize en la carta, ouietlé poco tiem .pe
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fucile fecha} eítonce acordandófe todos los teftigos 
de la carta en vno, deucn ellos fer creydos, e non el
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LEY CXVI. ;i;-vy;Y//:
Que dé dtyüel que dize que es faifa la Carta ¡e l  Ju d *  

gador deue tomar la jura del, que lo non dize 
ntdüeiofamenté y e darle plazo a que lo, prueue.

P Odria fer, que alguna de las partes moftraria al 
Judgador en juyzio Cartapor aprouar íu en- 

tcncion , o para defenderfe 5 e la otra parte, contra 
quien la moftraífe y dirí a que non deue fer creyda, 
porque era faifa, e que ío quería prouar: en tal cafo 
Como elle, dezimos, que el Judgador deue tomar 
la jura del, que eíto non dezia malicioíámcnte, e dar
le plazo a que lo pueda prouar.E fi la parte que mofi 
traua la carta, dixcfle que non le ama por que dar 
plazo, porque non quería de alli adelante vfar della; 
deuegelo el Juez caber!. Pero fi defpues quifieífe vfar 
de aquella carta en juyzio, non deue fer creyda, nin 
cabida j maguer quifieífe prouar, que érá verdadera. 
Otroíl dezimos , que finlguno quifieífe prouar, que 
la carta que aduxeren féojftra el, era faifa; que lo pue¿ 
de fazer , ante que fea dado juyzio acabado fobre 
aquel pleyto en que la moftraron; e aun dcípues defi 
fo, ante el Judgador del aleada. Mas fi diellcn fen- 
tencia contra el por aquella carta, que dezia que era 
faifa, de que non íc alqaífe, o fi fe alqaífe perdieífe 
el pleyto de la aleada, non deue fer oydo deípues} 
maguer quifieífe dczir, que la fentencia fuera dada 
Contra el por carta falfa.E ello es por cfta razón; por
que el ya aixera vna vez, que la carta era filfa, e non 
lo pudo aueriguar, e fue dado juyzio contra e l, e 
non fe alqo; o íi fe al^o, perdió defpues el pleyto de 
la aleada, afsi como dicho es. Mas fi por auentura 
el pleyto fue vencido por carta faifa , e aquel con-
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tra quien fucíTe nioftrada en juyzio, non ouieflé ra
zonado en todo tiempo, mientra duralfc el pleyto, 
que era taifa e que lo quería prouar; fi deípues que 
fuélle vencido, c dado el juyzio contra el, dixelfe 
que era dado por carta faifa , e que lo quería pro
uar ; deue fer oydo , maguer non fe ouielfe aleado 
del juyzio que dieran contra el.

L E Y  CXV1L
Por qual razón non puede fer creyda la Carta pu

blica ,jt la Parte contra quien la muefiran , pe
diere prouar el contrario della.

MOftrando algund orne en juyzio contra otro 
carta, con que quiíielTe prouar, e aueriguar, 

que le deuia alguna cofa; íi aquel contra quien vía- 
uan de la carta, dixeíTe que non deue valer, nin fer 
creyda contra el, porque el quería prouar que eii 
todo aquel dia, que dezia la carta en que el fizo 
pleyto, era el tan lueñe de aquel lugar do dizen que 
fue fecha la carta , que orne del mundo por ningu
na manera elle dia non podría allegar en aquel lu
gar , do dizen que fue fecha la carta. Onde dezimos, 
que quien tal razón poíleñe ante fi, por defechar 
la carta de que vían contra e l , que deue fer oydo 
en efta manerjjs que fi aquella carta qüe el quería 
defechar , fue fecha por mano de Eí'críuano publi
co , e podieíle prouar por otra carra publica , en 
que fe el ouieüé acertado , e fuelle derito por .tef- 
tigo en pleyto, o en pofiura, que ouieflé techo con 
otro , q otro con e l, en aquel otro lugar, en aquel 
diá que el razonaua, aísi como fobredichó es, o lo 
podieíle prouar por quatro ornes buenos, e leales; 
que le deue valer, e non deue fer creyda la carta que 
moftrauan contra el. E G pbr auentura la carta que 
el quiere defechar, non fuellé fecha por mano de 
Efcriuano publico, ahóndale, para prouar la razón

Ce 2 , que



que fobredicha es, con dos tefíigos, que fean fin 
íoipecha.e ornes cuyo teftimonio deuieüe fer cabido.

‘ . l e y  e x v i i i . v
Que fi alguno quiere dej'echar la Carta publica, el 

Judgaior deue fer acuciofo > en faber catar lat 
figuras de la letra de las Cartas, fi es valedera> 
o non.

DEiéchar queriendo alguna de las partes carta 
publica, que moftrafíen en juyzió contra el» 

diziendo que non dcuc fer creyda, porque non es 
eferita por mano de aquel que dize que la fizo, e 
tuyo nombre efta eferito en ella > e que efto quie
re prouar en tal manera , moftrando otra carta pu
blica fecha por mano de aquel Efcriuano ínfimo, 
que non le íérriejaífe con ella , en la letra , nin en la 
forma j; dezimos, qué en tal cafo como eíle, o en 
otro femejante del, que íl el Efcriuano es biuo, cu
yo nombre efta eferito en la carta, que el Judga- 
dor le deue fazer venir ante f i , e moftrarle aquellas 
cartas ,e  preguntarle, fi las fizo ch e fi otorgare que 
el las fizo , maguer fean defemejantés las cartas en 
la letra, o en la forma, deuen fer Creydas: porque 
non puede orne todavia efereuir de vna manera. Ca 
a las vegadas faze defemejar las Ietrasdos variamien- 
tos dedos tiempos, en que fon f e c l * , o el muda
miento de la tinta, o de la peñóla. E otrofi fe podría 
deífémejar la forma de la letra, por enfermedad, o 
por vejez del Efcriuano. Ca de vna manera eferiuq 
orne quando es mancebo, e fano , e de otra quan- 
do es viejo, e enfermo. Más fi el Efcriuano dixere, 
qué la primera carta que moftrauan en juyzio, que 
non la fizo el, entonce non dcuc fer creyda. E li por. 
ventura el Eícriuano non fuelle biuo, o fuellé en tan 
lueñe tierra ? que npn lo podieífen auer para fazer- 
le efta pregunta; entonce deue : el Judgador tomar

amas '■
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áínas las cartas, c auer buenos omes, e fabidores,
contigo, que Tepan bien conocer, e entender las for
mas, e las figuras de las letras, c los variamientos 
dellas; e deudos fa/.er jurar, que efto caten, e et- 
codriñen bien, e leal mente, e que non dexen de de- 
zir verdad de lo que entendieren, por ruego, nin 
por miedo, nin por amor, nin pordefamor, nin 
por otra razón ninguna. E otrofi deue fazer jurar 
amas las partes, e primeramente a aquel que quie
re deíeeharla carta; que efto nonfaze maliciofa- 
mente ; mas porque non ha otra razón , por que la 
pueda defechar * fi non ella: e de fi , la otra parte; 
que non ha fecho, nin fara ninguna Cola , por que 
la verdad de aquella carta pueda fer afeondida. E 
de fi , el Judgador deuefe ayuntar con aquellos 
omes fabidores, ecatar, e efeodriñar la letra , e la 
figura della, e la forma, e el íigno del Efcriuano; e 
fi fe acordaren todos en vno, que la letra es tán ; 
deflemejante, que; puedan con razón fofpechar con
tra ella ; entonce es en aluedrio del Judgador , dé 
defecharla, o otorgar, que vala, fi le quiliere. Ca atal 
prueua como ella, tomeron los Sabios antiguos, que 
non era acabada, por las razones que de fufo dixi- 
mos; e por elfo la; pollerón en aluedrio del Judga- ; 
dor, que liga aquella prueua, fi entendiere, o cre
yere , que es derecha, e verdadera ; o que la defer 

íf che, ti entendiere en fu coracon el contrario,
" ! L  E Y CXIX.:

Quales fon las otras maneras de prtieuas , que vfatí 
los ornes en Juyzto , para prouar fus entenciones,

DEfuariadas maneras de prucuas. vfan los ornes 
en juyzio , para prouar fus entenciones , afsi 

#como moftramos en las leyes deftc titulo. Ca non 
tan lolamentc quieren prouar por teiligos, e por car
tas publicas, mas aun por otras, que fon fechas por
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njanóvde pircís ornes, qüé non fon Efciiuanos pú
blicos; c porcnde dezimos, que fi alguna de las par
res aduxefle alguna carta en juyzio , que fucile fe
cha pot mano de aquel contra quien faze la de
manda , o de otro que la ouieíTe fecha por fu man
dado; íi la poftura, o el otorgamiento, que cfta ci
ento en ella , es con razón , diziendo aísi: que bu
lan deueaFulan tantos marauedis , que le cmprcí- 
to, o quel encomendó , o que los deuia por otra 
guifada razón qualquier; fi la parte contra quien 
adnzen tal carta como efta, la otorgare, deue va
ler ; bien aísi como íi fuelle fecha por mano del Ef- 
crinano publico. Mas íi la negare, diziendo que non 
k fizo, nin la mando fa zer; e aquel que fe quifiere 
aprouechar della, dize qu e í i , e que quiere eftaren 
ella razón por fu jura; entonce es tenada la paite, 
de jurar íi la fizo , ó la mando fazer , o non. E íi 
por auentura non le demandaíle efta jura, mas di- 
xeífe que lo quería prouar en ella manera; moftran- 
do otra carta , que es verdaderamente eícripta por 
mano de aquel mifmo, que es fiemejante en todo, 
en la letra, e en la forma , de aquella que el muef- 
tra contra el; en tal cafo como efte dezimos , que 
non deue fer creydó ; fueras ende , íi pudiere pro
uar por dos teftigos buenos fin fofpecha, que el otro 
fizo aquella carta, o la mando efereuir. Otrofi de- 
zirnos, que íi alguna de las. partes aduxere en juy
zio alguna carta, por prouar fu intención , que non 
fea fecha por mano de Efcriuano publico; íi i a otra 
parte , queriéndole defechar, muefira otra carta fe
cha por mano de aquel mifmo orne , que es defe- 
mejante en todo a la primera , en la letra, e en la 
forma; fi aquel que aduze la carta para prouar con 
ella fu intención , prouare con dos teftigos buenos,1 
e fin íofpecha, que juren, c digan, que vieron aquel

en- '
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cuyo nombré elfo eíeripto en ella, fazer aquella car
ta, o mandarla efcriuir: dezimos, que prouando- 
lo afsi,dcuc fer creyda; maguer la otra parte moftraf- 
íc otra carta , eícripta por mano de aquel mifmo 
orne, que fueíTc dcíemejante della en todo, en la le
tra, e en la forma.

L E Y  CXX. ' i
Como el Guardador no puede contrade&ir Id Carta, 

en que fizó efcreuir todos los bienes del huérfano,

EL Guardador que recibiefíe en guarda bienes 
de algún huérfano, c fizieííe fazer eferitura 

publica de quanros eran quando los recibió ( la qual 
eferitura es llamada Inuentario) íi defpues a la fa- 

zon que dieífe la cuenta al huérfano de fus bienes, 
dixefle contra aquella carta; queriendo prouar, que 
fueran y eferitas algunas cofas demás, que el non 
recibiera , e que cónfentieta el a fabiendas que las 
cfcriuieííen y , por fazer mueftra , que el huérfano . 
era mas rico ; porque pqdiefíé mejor calar, o por 
otra razón femejante. Mandamos, que tal contrade
cimiento non fea cabido, nin vala , maguer qui- 
íiefl'e prouar lo que dizc. Ca non deue Orne foípe- 
char, que el fizieífe eferitura fobre í i , de cofas que 
non ouiefle rccebido.

* L  E Y CXXI.
De las cofas que fon eferitas en los quaiernos quelos 

omes tienen por remembranca, que non empe
cen a aquellos contra quien fon eferitas.

E Scriuen los ornes en fus quadernos, por remem
bran^, las cofas'que les deuen, e otroii lo que 

ellos déuenj é a jas vezes eferiuén; verdad, e a las 
vezes el contrario, por oluidanca , o maliciofamen- 
te: porende dezimos , que íi fallaren en algún qua- 
derno de algún orne finado, que le deue dar, o fa
zer otro alguno alguna cofa ; que tal eferiptura co-
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mo efla non deue ier creyda , nin faze prueüa; ma
guer parefciefle buen orne aquel que lo fiziefle ef- 
■ creuir, e puiefíe jurado que era verdadera. Ca feria 
cola fin razón , e contra derecho, de auer orne po
derío de fázer a otros fus debdores, por fus eferip- 
tm-as, quando él fe qniíicfle. Otrofi dezimos, que fi 
el orne, en tiempo de fu finamiento, dize , e mari
da eícreuir, que Pulan es fu debdor, e qtiel deue cier
ta quantia, afsi' como diez marauedis, e fuefle ver
dad quel deue veynte marauedis; podiendo eíto pro- 
uar los herederos del finado , non les empece la ef- 
critüra, nin la palabra del finado ; ante dezimos, que 
pueden demandar, e cobrar los veynte marauedis, 
íi qmtieren. E ello es, porque todo órne puede fof- 
pechar, que por yerro fizo la eícriptura , o dixola 
palabra el finado, pues que prueuan Tus herederos, 
que ion veynte los, marauedis. Mas ii el* ante que fi- 
nalfe, dixeife, o le fallaílén eferito de fu manó, o de 
otra por fu mandado, que fi nias le deue Pulan de 
diez marauedis, que gelos quitaua,o jurafic que non 
le deuiá mas j entonce fus herederos non le pueden 
demandar mas, de aquello que el dixera quel deuia, 
maguer los herederos quifieífen prouar que el deb- 
do era mayor.

408 Tercera Partida. Tit.XVIIÍ. V

De los Efcriuanos, e auantas manerasfon de- 
llos3e que pro rtacedefa Jiz£e-

ren lealmente.

Ealtanca es vna bondad que efta bien en to
do orne , e feñaladamente en los Efcriua- 

J  nos, que ion puertos para fazer las cartas 
de los Reyes, olas otras que llaman publicas, que
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fe fazen en las Ciudades, c en las Villas. Ca en ellos 
fe fian también los Señores como toda la gente del 
Pueblo, de todos los fechos, e los pleytos, e las pof- 
turas¿ que haii a fazer, o adeziren juyzio, o fuera 
del. E porende pues que en el Titulo ante defte fábla- 
mos de las Efcripturasque aduzen en jnyzio en ma
nera de prueua , queremos deziren eñe Titulo,de 
los Efcriuanos que las han de fazer. E primeramente 
fazer entender , que quiere dezir Efcriuano, e quan- 
tas maneras fon delVos. E que pro nace de fu oficio 
quando lo fizieren lealmente, e quales deuen ícr, e 
quien los puede poner. E en que manera deuen ier 
aprouados, e pueftos, e que es lo que deuen guar
dar ,e que gualardohxdeucn auer quando bien fizie
ren fu oficio, e que pena íi lo mal fizieren.

L E Y  I.
Que quiere dezir .Efcriuano.

Scriuano tanto quiere dezir, como orne que es
___ fabidOr de efereuir; e fon dos maneras del los.
Los vnos, que eferiuen los preuillejos, e las cartas, 
e los ados de Cafa del Rey j e los ottos, que fon los 
Efcriuanos públicos, que eferiuen las cartas de las 
vendidas, e de las compras, e los pleytos, e las pof- 
turas, que los ornes ponen entre ü, en las Cibdades, 
e en las Villas. E el pro que nace dcllos es muy gran
de, quando fazcn fu oficio bien, e leal mente: ca fe 
deíembargan, e acaban las cofas , que Ion menefter 
en el Reyno, por ellos; e finca remembranza de las 
cofas palladas, en fus rcgiílros en las notas que guar
dan ,e en las cartas que fazen,afsi como moflíamos 
en cí Titulo ante deíte, que fabla de las Efcripturas.
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Z)í qual manera deuen fe r  losEferluanas,  c tomo dé*
aten Jet ae buena jama,

T  hales, e buenos, e entendíaos aeuen íer ios hl- 
I , ciiuanos de la Corte del Rey, e que Tepan bien 

eícreuir $ de manera que las cartas que ellos fizieren, 
que bien íémcje que de Corte del Rey Talen,c que las 
fazen ornes de buen entendimiento: e deuen auer en 
íi todas las otras bondades que diximos en la í'egun- 
da Partida,en las leyes que lablan délos Eícriuanos,cn 
el Titulo de los Oficiales de la Corte,e Cafa del Rey. 
Otrofi dezimos, que los Efcriuanos públicos que 
fon puellos en las Ciudades , o en las Villas, o en 
Otros, lugares, que deuen fer omes libres, e Chriftia- 
nos, de buena fama. E otrofi deuen fer íabidores en 
eícreuir bien, c entendidos de la Arte de la Efcriua- 
nia, de manera que lepan bien tomar las razones, o 
las po(turas,que los ornes pulieren entre íi ante ellos. 
E deuen fer ornes de paridad, de güila que los tefia- 
mentos, e las otras cofas que les fueren mandadas 
eícreuir en poridad, que las non defeubran en nin
guna manera > fueras ende íi fueren a daño del Rey, 
o del Reyno. E demas dezimos, que deuen fer vezi- 
nos de aquellos lugares onde fueren Efcriuanos, por
que conozcan mejor los omes entre quien fizieren 
las Cartas: e deuen fer legos , porque han de fazer 
cartas de pefquifas, o de otros pleytos, en que cae 
pena de muerte, o de lilion; lo que ñon pertenece 
al Clérigo, nin a otros omes de Orden 5 c demas, 
porque íi fizieífen algún yerro por que mereciefíen 
muerte , 0 alguna pena, que gelo pueda el Rey aca
loñan

LEY



Be Ids Eíeríüanos. ■” 41 x 
- . l e y  ni. : f.

Quien deue poner loi Efcrluanas en la Corte del Rey, 
e en las Ciudades , e en las Villas. :

PGrier Efcriuanos, es cola que pertcneíce a Em- 
' pérador , o a Rey. E ello es, porque es tanto 

como vno de los ramos del Señorío del Revno. Ca 
en ellos es puerta la guarda, c lealtad de las cartas, 
que fe fasen en la Corte del Rey, e en las Ciudades; 
e en las Villas. E fon como teftigos públicos en los 
pleytos, e en las pofturas que los o mes fazen en
tre íi. E porende, lugar de tan gran guarda, e de 
tan gran lealtad como elle, non es guifado, que nin
gún orne aya .poderío'para otorgarlo, fr non fuere 
Emperador, o Rey, o otro a quien otorgarte alguno 
dellos poderío feñaladamente de lo fazer.Ca afsi co
mo dixeron loé Sabios antiguos que fizieron las le
yes, la guarda que pertenece comunalmente a todos 
los del Reyno, non conuiene a otro tanto como al 
Rey, que es cabera, e Señorío del Reyno; nin es otro 
ninguno afsi poderoío como el, para fazerlo. E otrofr 
a el conuiene,mas que a otro; por toller el defacucr- 
do,que fuele acaelcer entre los ornes,quando vfauan 
ellos a poner Efcriuanos. Ca (i ellos lo ouiefl'en a fa- 
zer, pocas vegadas fe acordarían en vno; e demas, los 
que fuellen puertos por Efcriuanos por mano de al
guno,tenerle y an todavía por debdofos;de catar mas 
pro de aquellos que los y mctielfcn,quc de los otros: 
e afsi non feria guardado el pro comunal de todos, 
por que deüen fer puertos. Pero dezimos, qué aque
llos que pueden poner Judgadorcs en lus lugares, 
pueden y poner Efcriuanos, que eícriuan las cofas 
que paífaren en juyzio ante ellos. Mas Elcriuanos pú
blicos de Concejo, cuyas cartas dcucn fer creydas 
por todo el Reyno, ninguno non los puede poner, 
íi feñaladamente non les fuelle Otorgado poderío del
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41 ¿ Tercera Partida.Tit.XIX,
Rey , de los fazer, por las razones que ya diximos.

l e y  mi. :c - : ;  / ';/ .y vMComo deaen fer pronados los Efcrínanos. 
Rouados deucn íer los Efcriuanos, quando los 

_  aduzen ante el Rey, íi fon fab idotes de efcrciiir, 
e íi han en íi aquellas bondades que diximos en la 
ley ante defta. E porende, quando algunos vinieren 
ante el Rey, o fueren aduchos por ella razón que di
ximos ; fi fueren, para fer Efcriuanos de fu Córte:, o 
para fazer pcfquifa do el fuere, o en otro lugar, de- 
líe el Rey faber, de aquellos que mas conocedores 
fueren en fu cafa deftas cofas , íi, fon atales como de 
fufo diximos. E e'fto deue el Rey otroíi prouar; e íi 
tales, fueren , deudos recebir , e de otra guifa non. 
Mas fi. fueren para fer Efcriuanos en las Ciudades, o 
en las Villas, deue el Rey faber, de los ornes bue
nos de aquellos lugares onde fon aquellos que quie
ren fazer Efcriuanos, c de los de íii cafa , e de otros 
qualefquier por quien mejor lo pueda faber, íi fon 
tales como diximos en la ley ante defta; e entonce 
deuen, e pueden fer recebidos, e non de otra mane
ra. Pero los Efcriuanos de la Corte del Rey deuen 
jurar, que fagan las cartas lealmente, e fin alonga
miento , e que non caten y amor, nin defamor, ni ti 
miedo, nin vergüenza, nin ruego, nin don que les 
den, nin les prometan. E fobre todo, que guarden 
poridad del Rey, e íii Señorío, e fu cuerpo, e íu 
rnuger, e fus fijos, c todas las cofas que a el perte
necen , íégun aquello que ellos han de tazer: c los 
Efcriuanos de las Ciudades, e de las Villas, deuen 
jurar, que guarden otroü al Rey, e a: fu Señorío , e 
todas las cofas qué le pertenecen, afsi como de fufo 
diximos. E otroíi, que guarden pro, c honrra de fus 
Concejos, en quanto ellos pudieren, e fopieren i e 
que fagan las cartas lealmente, guardando todas las

co-



cofas, que diximos , que deuen fer guardadas de los 
Efcriuanos del Rey en fazer las carras del Rey.

De los Eícriuanós

Quales cojas fútl las que deuen guardar los EJcriuqnós J
S Egun diremos en ella ley, ha raenefler que guar

den los Efcriuanos,aquellas cofas que aquí mof- 
traremos; e guardando efto , faran derechamente 
aquello para que fon pueftos, E las cofas que deuen 
guardar, fon eftas. Primeramente, íi él Rey les man
dare fazer cartas en poridad, que non deuen mollrar- 
las a ninguno, nin fazer feñal, nin mueílra , en nin
guna manera*, por fi,*nin por otri, por que puedan 
entender lo que en ellas dize, fi non aquellos , a que 
lo el Rey rhandare; nin otras cartas ningunas /ma
guer non fean de poridad , non las deuen motlrar, íi 
non aquellos , a quien fon renudos de lo fazer, afsi 
como a Canceler , o a Notario, ó al Alcalde, o a .Se- 
llador: e otroíi deuen guardar, que las cartas que 
les mandaren fazer, que las fagan de fus manos mif- ■ 
mas, e non las den a otri a fazer. Pero ñ acaeciere, que 
fean enfermos, o que ayan otro embargo, o otras 
prieffas atales, por que por íi non lo pueden cum
plir, bien las pueden mandar fazer á otros; mas aquel 
que las ílziere, eícriua y fu nombre, e como la tizo 
por mandado del otro:e defpues que el otro la ouie- 
re eferita, dcue el por fu mano eícreu ir en cabo de 
la carta , como el la mando fazer; e íi de otra guifa 
lo íizieífe, feria la carta faifa, e non valdría, e el auria 
pena de falíario.Otroíi deiten guardar,que en las car
tas foreras non pongan palabras, que femejen de gra
cia- E los preui! lejos que mandare confirmar el Rey, 
que valan afsi como valieron en tiempo de algund 
Rey, o defpues a tiempo ícñalado ; que non pongan 
en ellos otras palabras , por que femejen que fon 
confirmados fm entredicho ninguno , ó que valan

por
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por todavía. Ca efto feria otroli falíedad, fi ellos por 
ii mifmos lo fizieffea fin mandado del Rey. E otro- 
fi las cartas que el Rey íes mandare fazer, para em- 
biar a algunos que ovan algún pleyto , e que lo li
bren , non las dcuen fazer de manera qué l'emeje, 
que gelo manda librar fin oyr las razones de am
bas las partes. E ótrofi deuen guardar, que las cartas 
que les mandaren fazer en vna forma, de qual ma
nera quier que lean,que las non cambie en otra; mas 
que faga cada vna fegund la manera que deue fer.

L E Y  VI.  ̂ ■■■ ■■'
Como deuen los Efcriuanos fer auifados, para ditar 

las Cartas de fimple jufiteia.
E fimple juíticia ion llamadas, las cartas que el 

__ Rey.,.o íüs Alcaldes, mandan fazer, a quere
llas de algunos y que quieren alcanzar derecho. E ta
les cartas como ellas, los Eícriuanos que las fizié- 
ren, deuen fer auifados, para deziren ellas ( defpucs 
que todas las razones fueren eferitas ) poniendo y 
ella palabra: fi afsi es como querello el que la car
ta gano, que fagan aquellos a quien va, o que cum
plan lo que en ella va. E aun dezimos, que íi el Ef- 
criuano l’ueflc deíacordado de non poner ella pala
bra en la carta, que fiempre y deue íer entendida, 
maguer non í'uefi'e y pueíta. E5 los juezes a quien 
fuere, afsi lo deuen entender; llamando a ambas las 
partes , c judgandolas fegun fuero , e derecho.

L E Y  Vil.
Que los Eferiuanos de la Corte del Rey y t  íos de lai 

Ciudades, e de las y  illas, deuen tjcreuir cumpli
damente fus efcriptasé non por.abrediadúras*

EScreuir deuen también los Efcriuanos de la Cor
te del Rey, como los de las Ciudades ye de las 

Villas, en los preuülejos, e en las cartas que fízie- 
ren ( de cofas léñaladas que motilaremos en efi-

’ : ’ r . ta



De los Efcriuanos. 4 15
ta ley, por guardar que non venga yerro, nin con
tienda en fus eferiptos) Jas razones cumplidamente, 
e non por abteuiaduras. E efto es, que en los preui- 
ílejos, e en las cartas que íizieren, en qual manera 
quicr que fea, que non pongan vna letra por nombre 
de orne, o de muger, aísi como A. por AU'onío; nin 
en los nombres de los lugares, nin en cuenta de auer, 
o de otra cofa , aísi como C. por ciento : ella mil* 
nía guarda deue auer en la Era , que pulieren en la 
carta. JÉjghalquierde los Efcriuanos que de otra gui- 
ía fiziaMI, íi non como en efta ley manda , dezi
mos que el priuilejo, o la carta que fizieífe, que non 
valdría: e el daño , e el menoícabo, que la parte re- 
crbiclfc por efta razón, que feria tenudo dé lo pechar.

L E Y  VIII.
Que pro nace en fazer los Regíftros, e que deuenfa« 

zer, e guardar, los Regifiradores.

R Egiftradores fon dichos otros Efcriuanos, que, 
ha en Cafa del Rey, que fon puchos, para ef- 

creuir cartas en libros que han nombre Regiltros: e 
Nos queremos aquí dezir, por que han nombre aísi 
eílos libros, e que pro viene dellos. E otroli eflos 
Efcriuanos, que los han de efereuir, que deuen guar
dar, e fazer. E dezimos, que regiílro tanto quiere 
dezir, como libro .que es fecho para rcmembranca 
de las cartas, e de los preuilejos que ion fechos. E 
tiene pro, porque fiel prcuilejo, o la carta fe pier
de, o fe rompe, o 1 c destazo la letra, por vejez , o 
por otra cofa $ o fi viniere alguna dubda fobre ella, 
por fer rayda , o de otra manera qualqúier j por el 
regiílro fe pueden cobrar las perdidas, e renouarfe 
las viejas. E otrofi por el pueden perder las dubdas 
de las otras cartas, de que han los ornes íoípecha. 
E aun yaze y otra pro; que li alguna carta dieffen 
como non dcuan, por el regiftro fe puede prouar,

. quien 5



|i<5i Tercera I’.utida.Tit.XIX'.quien la dio, o en que manera fue dada. . E lo que deuen guardar, c fazer los Regiftradores, es efto; que clcriuan las cartas lealmente como gelas dieren, non menguando, nin añadiendo ninguna cofa en ellas; e non dcucn moftrarel regiftro, li non al brótano, o al Sellador, o a otro alguno por mandado del Rey, o deftos fobredichos; o alguno de aquellos que han poder de judgar, o de fazer jufticia , íi alguna car-* ta ouieren menefter, de aquellas que pertenefeen a lo que ellos han de fazer: e deuen feñalarjj||el regiftro cada.mes fobre/ íi , porque puedan dHer mas ciertamente, quanto fue fecho en el; e por cfte lugar pueden faber acabo del ano todo 10 que en el fue fecho. L E Y IX.
Que, deuen guardar , e fazer, los Efcrínanos de tai

Ciudades c de las Villas.

TEnudos fon los Hfcriuanos públicos de las Ciudades , e de las Villas, de guardar, c fazer todas eftas coías que aquí moftramos: primeramente, que deuen auer vn libro por regiftro, en que eícri- uan Jas notas de todas las cartas, en aquella manera que el Juez les mandare; o que las partes, que Jes mandan y fazer la carta, fe acordaren ante ellos. E deípucs dcllo deuen fazer las .cartas, guardando las formas de cada vna dellas , alsi como dicho es de fufo en el Titulo de las Efcrituuas; non mudando, nin cambiando ninguna cola de la fubftancia del fecho, afsi como en el regiftro fuere puefto: e de íi, hanla de dar a aquel que la dcuc auer, maguer que la otra parte gelo defienda;; fueras ende:, fi el Alcalde gelo defendiere, por alguna razón derecha que el otro demueftre. E por efto la mandamos efereuir en el regiftro, porque íi la carta fe perdiere, o vc- niere alguna dubda fobre ella, qué fe pueda mejor':.r pIO- |



:r; d-
y\  ;]̂ í̂los'3@í̂ ri :, T;;prouar por allí: afsi como diximos en la ley ante dcC- ta, de las cartas que fe fazen en la Corte del Rey. E otroíi dezimos, que en cada Ciudad, é en cada Villa, deuén auer otro regíftro* en que efCriüan todas las cuentas de las rentas de fu Concejo, para faber quantás fon: porque li el Rey qlliliere demandar cuenta , de como fueron deípendidas, que lo pueda faber por allí: e porque non fean demandadas las cofas, a aquellos que non fon en culpa.LEY X.

Como el Efcriuano deue refazer la Carla otra vez¡ 
quando aquel a quien la dio, dixere qué la auia 
perdido.

L igeramente podría acaecer, que pues que el orne tuuieíie en fu poder la carta, fecha por mano del Efcriuano publico, que la perdería, o le feria, forrada ;e tornaría al Efcriuano que la auia fecho, que gela fizicílé otra vez. E porque algunos y ha, que la piden maliciofamente 5 Nos, por guardar los Ef- j criuanos de yerro, querérnosles moílrar en ella ley1 cierta manera, como íé lepan guardar. E dezimos, que íi la carta que diz.cn que es perdida, es de compra, o de vendida, o de cambio, o de teílamento, o de perfoneria , o de otra cofa femejante deílas; que . fuellen atales, que maguer parclciclidi dobladas, non puede venir daño, por ellas, a la otra parte > que el Eídiuano por íi puede, e deue fazer ella carta, íácau- dolá de fu regiftro, e faziendola, bien afsi como fue1 fecha la primera que dizen que es perdida j e darla a aquel a quien pertenefee. Mas íi la carta, qüe pidief- fen ai. Efcriuano que la reíizieíle otra vez, porque la primera era perdida, fucile de debda que alguno de- : uicílc a otro, quier fuelle de dineros, o de otra cofa, por la qual pudielTe demandar tantas vezesla debda quantas parccielle la carta, tal como efta non la 
Par t J I J .  Dd de-



4 i gdeue el Efcriuano refazer,nin dar por fi: porquepodría íer , que la demandariaengañoíamente, def- pues que fuélle pagado de la debda, o Ja ouieíTe quitada; e vernia della gran daño á la otra parte. Mas debimos , que aquel que la demanda, deue yr adelante del Juez, e lazer emplazar fu debdor , contra quien fuere fecha la carta. E íi el debdor otorga, ■ delante del Judgador , que deue aquella debda fo- bre que fue fecha la carta, e non quiere contrade- zir que fe non faga otra vez ; entonce deuele tomar el Juez la jura al que la pide, en efta manera: Tu juras , que aquella carta, que demandas que te fagan otra vez, que es verdad que es perdida , e que non fabes do es, nin quien la ha; c que por tu engaño, nin pbr tu malicia non fue perdida; e que íi en al- gund tiempo la pudieres cobrar, que la adugas ni Eícriuano que la fizo, rota,e cancelada je.que nunca vlaras della en daño de tu contendor. E quando el Judgador ouiere reccb:do la jura del en efta manera, deue mandar al Eícriuano , que refaga la carta otra vez, bien afsi como la fallare eferita en fu

1■a

regiftro , e que la de a aquel quelá demanda : e el Eícriuano deudo fazer , e en el lugar o éfcriuiere fu nombre en tal carta, deue dezir en ella : Yo FuJan, Eícriuano publico, fui y prefenteen todas las cofas > que dizeen efta carta , e por ruego de las partes la efereui, c pufe en ella miófigno. E efta carta fize yo miímo otra vez, e agora la refize de nueuo por mandado de tal Juez; porque el debdor que es nombrado en ella , fue emplazado, c otorgo ante eftc miímo Judgador la debda, e qué non quería el con- tradezir que le refizieílc. E otroíi, porque aquel que la demándaua, juro que verdaderamente perdió la primera, e non poi engaño que el quiefie fecho. 5 i quando el Eícriuano ouiere; fecho la carta en la ma- ■ : ■ .nc-
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'■■■ De los Efcriuanos. 419ñera que es. fobredicha, deueladac a; aquel que la pidió, o a quien pertenece. E porque el debdor, contra quien fueíTe fecha tal carta como eíta, non pueda dézir, que fin fu fabidüria , e firí,fü plazer ¡ fuera fecha lá caita; deue el Judgadoríer auiíado, para fazer efereuir en fu regittro todo el fecho , afsi como pallo ante el, en razón de la carta que mando refazer. LEY XI.
Ül'i Como el Efcriuano deue refazer la Carta, quando aquel 
í;<3' contra quien fue fecha ¡fucffe emplazado , e non 
g§g quifiefie venir $ o J i  viniejfe , la contradixejfe.EMplazado leyendo alguno que fuelle deudor de otro , que viniefie delante el Judgador por ra- |  zon de fu contendor, que le demandaua que le reír fizieífe carta de debda queauia contra el, porque la prirhera; nula perdido , afsi como diximos en la ley ante delta; fi elle atal fuere rebelde, que non quie- ra venir, o ernbiar Perfonero que la contradiga; en- |  ton ce deue el Judgador tomar la jura a aquel que pide la carta, en aquella mifma manera que de fu- II ío ‘diximos: e demas deucle conjurar, que non es || pagado de aquella debda , de que le pide que refací' ga la carta. E defpues que eíta jura ouiere recebido | deldeue mandar al Efcriuano , que la refaga, e I que gela de. E el Efcriuano debelo fazer; pero en lv el lugar dé la carta do efcfiuiere fu nombre, deue fe tener aquella mifma forma que diximos. en la ley p fobredicha: faluo que faga mención, de como el Ó’ debdor fue emplazadore non quilo venir, nin em- ; ! biar, a contradecir la carta. Mas fi el debdor fuellé p emplazado afsi como de fufo diximos, e vinielié I ante el Judgador , e ncgaiVe que non era debdor de ; aquel que demandaua la carta, e contradixellé que 
i non la refizielfc; cítonce deue el Judgador darle pía- P - i; ; ; ■ D dz zo
Lí-
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zo á qué pmeue, como pago aquella debda; efi non 
lo pudiere prouar * deue reccbir la jura de aquel qué 
dcmandaua la carta, en la manera que de fufo dixi- 
;mos, e mandar ál Eferiuaño que la refaga , e que 
gela de ; e el Efcriuáno deuelo fazer, alsi como de 
lulo es dicho. Mas fi el debdor prouaíle que auia fe
cho paga , eftonce non deue refazer la carta al otra 
que la demandaua. Otroü dezimos, que fiel deb
dor conrradixeflé, que non reíizieüé la carta, por ci
ta tazón 5 diziendo , que aquella carta que dezía que 
era perdida, que el mifmo contra quien era , la te
nia en fu poder, e que el otro gela tornara, querién
dole quitar la debda; íi el pudiefíe aueriguar dio 
que dize, non deue refazer la carta ; ante dezimos, 
que le deuen dar por quito de aquella; debda. E efto 
ha lugar, quando ella carta íbbrc que es la contien
da , non fuelTe rota, nin cancelada; mas fi la carta, 
que pidieífen al Efcriuáno que la fiziclfe otra vega
da , fuellé rota, o cancelada, e en poder de aquel 
contra quien fuera fecha , e por ella razón contra- 
dixeflTe que non gela refizieíTen; fi la otra parte ref- 
pondiclfe, que la auia perdido , o que le fuera futra
da, o robada , é que fin fu plazer viniera en poder 
de íii debdor. Eftonce , fi pudiere prouar, que por 
alguna deílas razones la perdió, deue el Judgador 
mandar al Elcriuano que la refaga, e que gela dé: e 
el Efcriuáno deuelo fazer. Efi por auentura non lo 
pudiefie prouar , e la carta rota, o cancelada fe fa
llare en poder de aquella otra parte , contra quien 
fue fecha, afsi cómo íóbredicho es j entonce non la 
deuen mandar refazer ', porque foípecharon los Sa
bios antiguos en tal razón como ella-, que el deb
dor era quito de la debda.

L E Y
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í)élosSferiüjafiósi ' #2 x
. . , _>l .é:y xii.

Qtt? deüe fazer el Efcriuanó publico, quando alguno 
demandare, que. le renueue la Carta que.el vieja,

DAíuüíc a las vegadas las cartas que fon fechas 
por mano de Efcriuanos públicos, por oca- 

fiotí, o por mala guarda, de manera que non fe pue
den bien leer como de primero: e porende dezimos, 
que quando alguno demandare al Efcriuanó,quel re
nueue tal carta como efta, íi fallare que non es ray- 
da en lugar fofpechofo, nin desfecha, de guita que 
npr f̂e pueda leer, nin robada, nin rota, de manera 
que non alcance la rotura a la letra; fifuere dedeb- 
da, deue fer emplazado aquel contra quien fue fe
cha, ante el Judgador, que venga, íi quifiere, dezir 
alguna cofa contra lo que pide fu contendor. E íi 
non quiíierc conrradezir que la carta fea renouada, 
o dixere que la ha pagada, o que es quito de aquella 
debda,e non lo pudiere prouat; dedffél Judgador 
inandar al Efcriuanó, que la renueue, en Ja manera 
que fallare en el regiíiro , onde aquella carta fue pri
meramente lacada. Mas íi la carta fuere de donadío,; 
o de compra, o de cando, o de otra razón, que fuef- 
fe de tal natura , que maguer parecieííen muchas car- 
tas de vna forma, non podrían fazer daño a otro; fo- 
lo que la carta non fea rota falla las letras, o non 
fea cancelada, o rayda, en lugar fofpechofo; alsi co
mo en los nomes de aquellos que íizicron el pley- 
to , o de los teñigos , o dél Efcriuanó , 0 en la quan- 
tia del precio, o en el nome dé la cofa, o en el día, 
o en el mes, o en la era, o en el lugar, en que fue 
fecha la carta; bien la puede fazer; de nueuo el Efcri- 
uano, por ti fin mandado del Judgador; concertán
dola con el regiíiro, onde fue primeramente Tacada. 
E aun dezimos, que tal carta como efta, ledamente 
que fe pueda leer, e aucr verdaderamente la inren-

’ ■ don



cion de lo que fue elcrito en ella, que deüe fer crey- 
ciacn juyzio, maguer non fuelle renouada. Otroli 
dezimos, que fi la rotura, o la canceladura de la car
ta, fuelle en algunos de los lugares fobredichos, non 
deüe fér creyda en juyzio , nin renouada > fueras en
de, íi aquel que la moftrare, pudiere prouar, que pon 
ocaíion, o por fuerza, o fin fu grado, otro fiziera a- 
quella rotura, o canceladura. Ca en tal cafo como 
cite non le deue empecer; ante dezimos,que prouan- 
dó lo que dize, quel deue valer,tan bien como fi non 
fuefle cancelada, nin rota, e dcuengela renouSr fin 
embargo ninguno, fi la demandare;' concertándola, 
o facandola del regiílto , onde fue primeramente fa- 
cada. Pero el Eícriuano publico que la renouare, de
ue dezir en el lugar de la carta, o efcriuicre el fu 
nombre , lá razón por que la ouo de renouar.

. L E Y XIII. ;
Que deUen timar ios Efcriadnos de Cafa del Rey ,por 

los Priui ligios, ■ tpóf lat Cartas que fazen tn par- 
gamíno de cuero.
Va lardón deuen auer los ornes que ellos efed
ros fizieren, que auemos dicho, por el traba

jo que licúan en fazerlos. E como fablamos prime- 
meramente de los EfcriiianOs, que fazen los efcricos 
de la Corte dél Rey. Ortoíi dezimos, e queremos 
dezir aquí dellos primero, e moílrar, que gualardon 
deuen auer por fu trabajo. Ca como quier que los 
Reyes les fagan bien , e merced en otra manera; de
recho; es, que reciban a 1gun g ualardon, afsi cómo 
moítramos en ellas leyes, de aquellos a quien fizie- 
íei\ los deritos. E deípues fablaremos de los otros, 
que fazen los efefitos en las Cibdades, e en las V i
llas : e también los vnos Efcriuanos como los otros, 
queremos que lepan lo que han de tomar: e otroli 
lo que les han a dar los ornes, por lós eferitps que

; les
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les fízícfcn, de qual manera quier que fean, de los que auemos dicho: mas ellos Efcriuanos, que dixi- mos, de la Corte del Rey $ mandamos, que quien fiziere el priuilcjo, que.tome, por gualardon, vn ma- rauedi por el íigno, e por la eferitura del ; e por carta plomada, en que non aya ligno, medio marauedi; e por carta abierta dé‘ cuero , feilada de cera cón el fello mayor, medio marauedi.

L E Y  XI1 II.
Como deuen fer guardados, e honrados los Efcriuanos 

de Us Gibdades , e de las Villas.

Voluntad auemos,que fepan los ornes, Como deuen fer guardados, e honrados los Efcriuanos de las Cibdades, e de las Villas; porque tienen lugar, que es a pro de todos communalmente. Ca ya dixi- mos, en el fegundo libro, como deuen fer hontra- dos, c guardados los Efcriuanos de la Corte del Rey. E ppre#de conuiene, que digamos aquí deftos, E de- zimos , que quien deshonrare, o íiricre alguno de- Jlos, que peche dos tanto, de lo que auia de pechar íi non touielfe aquel lugar, de lo que mandan ellas' leyes en el Titulo de las Penas. E el que lo matare,
Sue muera por ello , li nón moítrare razón derecha, e las que dize en el Titulo de los Omezilios.

. L E Y  XV. :ív'; .;í.>
Que deuen auer los Efcriuanos de las Ciudades, t de 

das Villas, por las; Cartas que fizieren.'Ecebir deuen gualardon los Efcriuanos de las___ Ciudades , e de las Villas, por el trabajo queleuaren en fazer las cartas. Onde dezimos, que quan- do alguno dellós fiziere carta de cofa que vala de mil maraiiedis arriba, que deue auer, de aquel a quien fiziere la Carta, quarro lucidos. E li fuere la carta de mil marauedis en ayufo falla cient marauedis, que le den por ella dos lucidos; e de cient marauedis en:' :! ' ayu-
. *



ay ufo, que le derivn fueldo. E de las cartas que fi- zicren fobre mandas, 6 fobre plevtos de cafa mientes , O de particiones, c&Je affb rtamientos, ayan por cada vna icys i'ueldos. E por las cartas qué fizíeren á 
los Judíos, fobre las deudas que les dcuicren algunos omes /tomen porcada Vna della's, de fcnill niarauedis arriba, o de mil ayufo , la metad de lo que diximos de fufo de las cartas de los Chriftianos. Mas (i fizie-ren cartas de vendidas, o de compras , o de las otras cofas que diximos de fufo, a Judies, o a Moros y den por cada vna dellas tanto como los Chrittianos: e lo que diximos, en cftc Titulo, que deueii pagar por los preuilejos, e por las cartas, dezimos, que deue ler de la moneda mejor que corriere en la tierra, que non íéa de oro, nin de plata.v ■ LÉ Y XVI.. ...y .
Que pena déuen auer los Eferinanos de Cafa del Rey, 

e los de las Ciudades, que fizÁeren falfkdad. en 
fu officio.

FÁIfedad fazieiido Éfcriuano de la Corte del Rey, en carta, o en preuilegio , deue morir por ello. E (i por aucntura a iábiendas defeubriere poridad, que el Rey le ouieífe mandado guardar , a orne de quien le viniefie eftoruo, o daño , deuele dar pena, qual entendiere que merece: e fi el Efcriuano de Ciudad, o de Villa fiziere alguna carta faifa , o fiziere alguna falfedad en juyzio, en los pleytos que le mandaren efcriuir, deuenle cortar la mano con que la fizo, e darle por malo, de manera que non pueda fer teñigo, ni aüer ningunahonrramientra biuiere»



De los Sellos  ̂e de los Sclladores de la Cancelería.

SElladores,fon vna manera de Oficiales, qué cor# Uiene muchoque ayan en (i grand bondad, é ícan muy acuciólos en guardar los folios, e enfellar las cartas. Ca fegun el vfo deíle tiempo, mucho ayuda , para fer cumplida la prueua, e creyda la carta, quando es fellada. Onde, pues que en el Titulo ante defte fablamos de los Elcriuanos, queremos dezir en elle, de los Selladores; e primeramente moftrar, que cofa es (ello. E porque fije fallado. E a que tiene pro. E qual felló faze prueua. E qual non. E quien puede poner los Sclladores que han de guardar los fellos. E quales deuen fer. E quantos. E que han de fazer, e de guardar. E que gualardon deuen auer los Sclladores, quando bien fizieren fu of ficio j o que pena , (i mal lo fizieren. E fobre todo, lablarcmos de la Cancelería.■ LEY I.
Que cofa es Sello, e pos* que fue fallado, e a que tiene 

pro , e quálfaze prueua, e qual non,

SElIoes, feñal que el Rey, o otro orne qnalquier, marida fazer en metal, o en piedra, para firmar fus cartas con el : e fue fallado antiguamente, pórque fucile pueíto en la carta , como por teiligo de las colas que fon eferiras en ella; e tiene pro a muchas cofas , ca por el las donaciones, é las tierras, e las heredades , que los Señores dan a fus vafíallos, las han firmes, e figuras. E otro ir Jas mandad crias, que orne embia por fus cartas, fon mas guardadas, e van en mayor poridad, por la cerradura del feilo. Eotrófi todas las cofas que orne ha de librar por fus cartas, libranfe mejor, clon mascreydas , quando



fu íéllo es puefto eivteñimonio dellas. Eporende to
do orne que tiene en guarda í'ello del Rey, o de otro 
Señor q.ualquiér, dcuelo mucho guardar, t vfar del 
lealuíente, de manera que non puedafer l'cllada con 
Él ninguna carta faifa. E faze prueua en juyzio, en 
todas cofas, fello del Rey ,0  de Emperador, ó de 
otro Señor que aya dignidad, que fea puefto en al
guna carta. E los fe! los de los otros omes non pue
den fazer prueua contra otro, íi non contra aqué
llos cuyos fon, áfsi como de fufo moftramos.

■ ■■■ L E Y  II. ■
Quien puede poner los Salladores en Cafa del Rey , e 

en las Cibdades , e en las Villas : e quales deuen 
fer , e quantos. .

CAnceler , o Notario, defpues que ouieren rece
ñido los fellos de mano del Rey , deuen catar 

a quien los dan, que feilen las cartas. E ellos fon lla
mados Salladores: e en las,Cibdades, e en las. V i
llas , deudos poner el Rey: e dezimos, que deuen 
fer omes buenos, c leales, e de buena vida, e fin ma
la cobdicia: e deuen tomar la jura dcllos, fegun di
remos adelante: e los de la Cancelería del Rey de
uen fer tantos, quantos el Rey entendiere que feran 
menefter, para guardar las cartas que vayan derechas, 
c fin yerro: e ios de las Cibdades, e de las Villas , de
uen fer dos ornes buenos, e leales, en cada lugar 5 e 
que amen pro de fu tierra, c fean fin vanderia 5 e que 
tenga el vno.la vna tabla, e el otro la otra, porque 
mas lealmente feilen las cartas, e mas fin ensaño.

l e y  111. ^
deuen fazer f  c guardar , también los Selladores 
de la Corte del Rey, como de las Cibdades fe  de 
las Villas \ e como, deuen tomar la jura delíos. 
hadad, e lealtad, es cofa que deuen los ornes 

mucho guardar en todos fus fechos: e efto, te
ñe-



nomos, que tañe mucho a los Selladores, e mayormente a los de la Caía del Rey : ca pues que ellos tienen ios íellos del Rey en mano, (I eíío non guat- daííen,podría por y venir gran daño al Rey, e al Rey- no : e otroíi los Selladores de las Cibdades, e de las Villas, deuen guardar efto. Ca maguer non tienen tan gran lugar como ellos qué diximos, nin han tanto de auer, temidos Ion de guardar eflo mifmo. Ca otroíi podría por y venir daño, íi non lo Ifzief- len. E porende queremos dezir, que fon las cofas que deuen fazer, e guardar, afsi los vnos cómo los otros, para guardar ella verdad, e ella lealtad. E dezimos, que la primera cofa que deuen fazer los Selladores de la Cancellería del Rey , es que deuen jurar en mano del Rey , que lealmente fellen las cartas : e que non fellen carta ninguna , íi non dixere en ella, que la manda fazer el Re y, o Canceller, o Notario, o Alcalde; e que non idefeubran poridad ninguna, de las que en las cartas fueren: e que por amor, nin por defamor, nin por ruego, nin por don que les den -, nin que les prometan , que non embarguen a ninguno fu carta, nin gela detarden. E otrp- íi los Selladores de las Cibdades, ede las Villas, deuen jurar,:que fellen las cartas , lealmente, que les mandare fellar el Concejo, o la mayor parte; e que non fellen carta que fea contra el Señorío del Rey,' o de fus de t echos,o qu e feá a dañó de aquellos Concejos de quien tienen los; fellos: e que1 por vande** ría, nin por amor, nin por defamor de ninguno, nin por ruego, nin por don que; les den y nin les; prometan , qué non dexen de follar las cartas, nin las embarguen a los que las quieten de auer, nin ge- las detarden.

LEY



4-2% Tercera Partida.Tit.XX.
' L E Y  1 IU.

Que deuen hien guardar los Senadores, demas de lo que 
és dicho en la ley ante dejla. ,

T Encmos por derecho, que los Selladorcs déla 
Cancellería del Rey, que guarden que non fe- 

llen preuilejo, nin carta ninguna abierta, que pue
da fer deíechada por alguna de las razones que di- 
ximos en el Titulo de los Eícriuanos. E otroíl do
nen guardar , que non fellen Carta ninguna a menos 
de íer regilirada , nin la den otroíi del regiftro:,; fin 
mandado del Rey , o de alguno dé los otros que las 
pueden mandar, afsi como diximos en la ley ante 
deña. E deuen guardar en las cartas cerradas, que íi 
letra, o alguna parte menguare en ellas, que las 
fagan emendar, porque non vayan menguadas. E 
deuen otrofi guardar, que íi carta alguna les aduxe- 
ren, que fea contra la manera que vían en la Corte 
del Rey , qj¿ela non folien , a menos déla moftrar 
a aquel que la mando fazer. E deuen guardar los re- 
giftros, que non íé pierdan; e que fagan rcgiñrar las 
cartas, Cada vna en el regiftro que le conuiniere : e 
deuen guardar en los preuilcjos de confirmación,que 
ouieren de plomar , que acuerden con aquellos de 
que fueren traíladados. E deuen catar, que aquellos 
de que los trafladaren, que non fean rocados, nin 
fopuntados , nin aya en ellos ninguna de las cofas 
por que los puedan defechar, fegund que ya diximos: 
e los Selladorcs de las Cibdades, c délas Villas, de
uen guardar ,: que qúando fuere alguno dellos a otra : ;; 
parte, que dexé en fu lugaríalgún órne bueno en qU^|Í|; 
fe confie , cdú fabiduria de los Alcaldes , que fellé- 
las cartas ĉ Ue fueren, menefter j porque non fe em
bargue el fecho de fu Concejo, nin de aquellos que 
ouieren de auer las cartas. E también ellos, como 
aquellos que dexaren en fu lugar , deuen guardar, en

■ las .■



las caitas abiertas qüé diéien, aquellas cofas, que 
diximos, que deUen guardar los Selladores dé ia Can* 
cellcria del Rey.

Que gualardoit deuen auer los Selladoresr, e como de* 
uen fer bonrrados, e guardados. ♦
Ecelando que los Selladores tomarían más que 

deuen por el lellar de las cartas, queremos 
moftrar en efta ley, que gualardon es , el que deuen 
aucr por el fellar. E dezimos, que los Selladores de 
la Cancellería del Rey, deuen auer, cada vno dellos, 
tanto como vno de los otros Efcriuanos del Rey. E 
demas deuen tomar por los priuilejos que plomaren, 
por cada vno vn marauedi; e por, las cartas ploma-, 
das, de cada vna medio marauedi. E los Selladores  ̂
de las Cibdades, c de las Villas, deuen tomar cada 
vno dellos, por quantas carras ícllaren , de cada vna 
feys dineros, de la moneda que: Comunalmente vían, : 
e deípienden por la tierra : e íi mas tomaren délo 
que en cita ley manda, que gelo éicarmíencé el Rey, 
fegun tuuiere por, derecho. £ ellos Selladores de la 
Cancellería del Rey , dezimos que deuen auer aque
lla honrra, e aquella guarda, que los otros Eícrma- 
nos del Rey : e quien los defonrrafle, o los firieífe, 
o los matafle, que aya otra tal pena, E los Selladores 
de las Cibdades, e de las Villas, fi alguno los deí- 
onrraile de dicho , o de fecho, o los firieífe, o los 
matafle, aya doble pena que aúna, ii non tuuieflé el 
fello, afsi como de íiiío diximos en el Titulo de los 
.Efcriuanos.

L E Y  VI. ;■
Que amere Aez.tr Cancellería, e que cofas fon tinados 

de guardar , e de fazer , los qiie efiars en ella. 
¡Ancclleria es cofa que denem'cs fablar, e mof

trar por que es aisi dicha, e que es lo que dc-
.líen ■



:5 ; f  f  t ; ' ■
lien y guardar, c fazer 5 c ottoíi que deuen y tomar. 
É porende de/.imos, que Gancelleria es lugar do de- 
üen adnzír todas las cartas para íellar. E aquellos 
que lo ouieren de ver, deuen las catar, c las que 
non fueren bien fechas, deuenlas romper,e quebran
tar ; e las cjjfíé fueren fechas derechamente, deuenlas 
mandar íellar. E por elfo la llaman Cancellería, por
que en ella íc deuen quebrantar, e canceilar, las car
tas que fueren mal fechas: e lo que deuen guardar, 
es eftoj que non tomen cartas de mano de otro orne, 
íi non de Efcriuano , 0 de Portero del Rey. É las Car
tas de poridad, que dieren á qualquier de los que ef- 
tuuieren en la Cancellería, por mandado del Rey, o 

or mano de alguno de los Notarios'; dezimos que 
deue' guardar aquel a quien las dicllé, que non las 
mueftic, (i non a los Notarios, o aquellos que las 
ouieren de regiftrar; otroíi a los que las deuen íellar, 
e han de guardar. K otroíi, que non feílen las cartas 
ante que lean regiítradas; fueras ende aquellas que 
el Rey mandare que non regiftren. E han otroíi de 
guardar, que non, tarden por íu culpa, a aquellos que 
ouieren de auer los prcuilejos, e las cartas; e que les 
non tomen mas por ellas, íi non quanto dizen en 
adelante en eftas leyes: e Jo que deuen fazer, es efto; 
que luego que les aduxeren las cartas, que las vean: 
e las que non fueren bien fechas, que las rompan, e 
las quebranten, afsi cómo de fuío diximos; e las que 
fueren bien fechas, que las den luego a regiftrar , e 
las fagan íellar , porque non tarden por ellas aque
llos que las ouieren.de auer : e aquellas que rompie
ren , deuenlas dar a los Eícriuanos que las íizieron, 
o aquellos que las mandaron fazer, que enmienden 
aquello por que fueron rotas: e lo que deuen tomar, 
moftrarjo enios adelante por las otras leyes. E la ra
zón,por que lo deuen tomar,es por el íellar,e por dar

: v ' Sua"
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gualaídon a los Efcriuanos,por el trabajo que Iíeuao*

l e y  vii. ... :Quanto deven dar-a la Cancellería por el Preuilejo, o por la Carta plomada.
CObdiciando los ornes algo, toman. a las vezes 

de las cofas que non deucn. E porque la Can
cel lena del Rey es fecha por pro de todos comunal, 

queremos guardar que non venga ende daño, a aque
llos que non la pueden efcufar, e la han menefter pa
ra preuilejos, o para cartas, de qual manera quier 
que fean. E porende moflraremos, que es lo que los 
omes han a dar , a aquellos que lo han de auer, c 
guardar: e ellos que han otroíi de tomar por razón 
dello. Onde dezimos, que íi el Rey mandare dar pre
uilejo a alguna Villa, de fuero nueuo que les de, 
quel deuen dar por el preuilíjo cien marauedis. E íi 
lizieren puebla nucua,e les diere heredamiento de 
termino poblado,deuen dar por el-preuilejo cinquen- 
ta marauedis. E íi el termino non , fuere. poblado, 
que den por el veinte marauedis. E ñ a alguna Cib- 
dad, o Villa grande, diere termino poblado, deuen 
dar por el preuilejo cien marauedis. E íi el termino 
fuere yermo,den por el cinquenta marauedis. E íi ter
mino poblado diere a otra Villa menor, deuen dar 
por cl cinquenta marauedis: eíifuete por poblar,vein
te marauedis. Pero fi. el termino que les diere .yermo 
fuere tan grande,que íéa tan a íu pro de aquella Villa, 
a que lo diere, como podria fer otro queTueíTe po
blado, den otro tanto por el preuilejo. Eli fuere mas: 
a Ib pro, den por el quanto el Rey timiere por bicn,C 
por guiíado. E íi quitare alguna: Villa de pecho , o 
de portadgo, han a dar por cada vno deftos preui
lejos cien marauedis. E íi quitare algnnome dcüo 
miimo , íi fuere rico , de a la Cancellería cioquen- 
ta marauedis. E íi fuere pobre, de por el diez roara- 

! "■ ■ : ■ ue-
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uedis. E otro fi dezimos, que la Cibdad,o Villa,a 
que diere feria, que de a la Cancelieria por el pre
uilejo ■ cien marauedis E al lugar a que diere merca
do , de treynta marauedis. E íi diere el Rey hereda
miento , a Rico otile, que vala de renta cien mara
uedis , de por el preuilejo, o por la carta, treynta 
marauedis. E íi valiere mas, o menos, que de fu de
recho a efta razón. E íi diere heredamiento a Arco- 
bifjpo , o Obifpo, o algund orne de Orden de los 
Mayorales, afsi como aMaeftro, o Prior, o Comen
dador , o Abad bendito , e gelo diere para la Orden, 
deuen dar por el preuilejo, o por la carta cien ma
rauedis. E ti lo dieíie a qualquier dellos, por íi mif- 
mo, íi valiere de renta cien marauedis, de por el pre
uilejo, o por la carta, treynta marauedis. E íi lo die
re a Cauallerode mefritda ,o  a Clérigo de fu cafa, 
o a fu Alcalde, de aquellos que han de judgar en la 
Corte, o a orne de fu criazón , deue dar por el pre
uilejo , o por la carta, yeynte marauedis, fi el here
damiento valiere de renta cien marauedis. E íi Va
liere mas, o menos que de fufo es dicho, a efta ra
zón. E por preuilejo de confirmación de termino, 
o de donadío, o de heredamiento , que aya dado 
a muchos comunalmente, afsi como a ornes de Or
den , de qual manera quier que fean , o a Concejo, 
que den por el veinte marauedis: otro tanto dezi
mos que deue dar el Rico orne, por el preuilejo de 
confirmación de termino, o de heredamiento. E por 
todos los Otros preuilejos de confirmación, que 
den por cada vno diez marauedis.

' : :  l e y  v m .
Que deuen dar por las Cartas a la Cancellería , aque- 

■ líos qtíe fo n  nombrados en e/ia ley.

R icos o mes, quando los pone el Rey tierra , o 
quando faze Alférez, o Mayordomo, o Ade-'

' V ; l.ui- ■
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lantado, o Merino, ci Al calde, deiien dar tanto por 
las cartas a la Cancellería,comp dize en efta ley.On- 
de dezimos, que quando el Rey puliere marauedis 
en tierra de nueuo a algún Rico orne, o a otro cual
quier que los ponga, que deue dar por la carta de 
cada cien marauedis tres marauedis a la Cancelle
ría, vna vez a la entrada de la tierra , e non mas : e 
Iquando fiziere Alférez, o Mayordomo, que de ca
da vno trezientos marauedis parada Cancellería: e 
quando fiziere Canceller, que de quinientos mtira- 
üedis: e quando fiziere Notario; mayor , que de tre
zientos marauedis: e quando fiziere Merino mayor, 
o Adelantado mayor de fu tierra, o Almirante mayor, 
que de por cada vno dozientos marauedis. E quan
do fiziere Alguazil de fu Gafa, quede rrcynta mara
uedis. Ca maguer gran lugar tengan, porque han 
gran trabajo, e íü renta es poca, del que bien, e leal
mente lo fiziere, por elfo tenemos por guifado, que 
non de mas de treinta marauedis.: E quando fiziere. 
Alcalde de fu Corte , de treinta marauedis: caotro- 
fi , íi bien, e lealmente lo fiziere, mas querrá ganar 
amor de Dios, e del Rey , que tomar fornicio , nin 
ruego de los omes. E quando fiziere Mandaderos 
para tierra de Moros, que de cada; vno dozientos 
marauedis i e ello dezimos, porque las ganancias de- 
Uos don .grandes, c de muchas maneras. E quando 
fiziere Copero mayor, o Portero ,o  Repofiero, o 
Defpcnfero, qué de por cada vno dcllos quarenta 
marauedis; e quando fiziere Cozinerp mayor, o ca- 
tiquero , o Cauallerizo, o Pofadero', o Cenadero, 
que de otrofi cada vno dedos veinte marauedisrquan- 
do el Mayordomo mayor metiere a otro en Tu lu
gar, que de veinte máraiiedisel quel puliere: e quan
do fiziére algún Alcalde, o Juez, o Merino de al- 

: guna Villa, o de alguna Merindad, íi Merino ma- 
Part.UI, Ee yor



yof nóm y outérP  ̂que¿^  
raucdis. E otrófii ;guañadiere Adelantado alguno 
en,las Villas, deue dar ¿lie?,-marauedis. E quando fi- 

* ziere Efcriuano de Concejo entregado: que entre
gue las debdas de los Judíos, que de cada vno def- 
tos cinco marauedis. E quando fiziere Rab de algu
na gran tierra,deue dar dozientos márauedis. E quan
do fiziere Almoxarifes en las grandes Villas, que de§ 
cada, vno delíos cien marauedis: Ó quando fiziere 
Almoxarifes en las Villas menores, que de cada vno 
Cinquenta marauedis l e quando fiziere Viejo mayor, 
que es Vegun los Judíos, e los Moros , como Ade
lantado; e lo pufiere fobre alguna tierra , para oyr 
las aíqadas, c para librar los pleytos, deue dar tal 
como cite cien marauedis; mas íi le puliere en al
guna Aljama feñalad a , de veinte marauedis. E ello 
que diximos en efta ley, que deuen pagar a la Can
cellería los Oficiales de Cafa deí Rey , entiéndele de 
aquellos, que licuaren ende cartas para aquellos 
oficios.

l e y  ix .
Que deuen dar a la Cancellería por las Cartas de 

Auenencia.

JVntas fazen a las vezes vn Concejo con otro , e 
vn Rico orne con otro, o otros ornes qualef- 

quier, íobre pleytos , o contiendas que han entre 
í i ; o que fazen auenencias por cambios, o de otra 

güila. E porque fea mas firme, piden merced al Rey, 
que les de ende íus cartas: por que dezimos, que íi 
el auenencia fuere; entre Ricos ornes, o übiipos, o 
Concejos , o Ordenes, que deuen dar cada vna de 
las partes por la carta a la Cancellería veinte mára
uedis : e fi fuere de auenencia vn orne con otro, que 

- non fea deftos íbbixdichps, deuen dar ambas las 
partes diez marauedis: mas íi el pleyto, o la con- 

j : " ■ ,■ ríen-



tienda fuete entre vil Concejo, e otro, fobre términos , e non íe auinicrcn, e íe librare pm Jüyzió $ la parte que venciere, e faliere con los términos, de a la Cancelleria por la carta diez marauedis.
- L E Y  X. ■

Quanto deue» dar a la Cancelleria por la Carta, a que 
Jiziere el Rey gracia , que fdqúe del Reyno algu
na délas cofas defendidas.

LOcura fázen muy grande, los que fe atrcuen a 
facar del Reyno algunas de las cofas que el Rey 

deliende, fin fu mandado. Pero íi el Rey' íiziere a 
alguno gracia, que le quiera dar fu carta, que la
que del Reyno algunas de las cofas vedadas ; dezi
mos que deue dar a-la Cancelleria por la carta, tanto 
Como en ella ley dize; que fi fuere pata facar oro, 
o plata, o argén viuo, o grana, o íeda , o cueros, 
o paños, o corambre, o cera, o cordouanes, o al
guna de las otras cofas vedadas , deue dar, de aque
llo que codo lo que licuare, de cada cien niaraue- 
dis vn marauedi a la Cancelleria. E li fuere pata Ta
car cauallos, o rocines, o beítias mulares, deue dar 
por el cauallo dos marauedis, e por el rocín vn ma
rauedi , e por el mulo, o ínula vn marauedi. Mas 
íi. diere carta a alguno , que ánde féguro por til tier
ra con todas fus cofas , deue dar por ella cinco ma- 
fauedis. E otroíi , íi alguno arrendare Puertos, o Sa
linas, o otro arrendamiento del Rey, que de dozieu- 
tos marauedis de vn marauedi a la Cancelleria, la 
primera vez que fiziere arrendamiento.
;:T-■ :: ? ;  L  EY XI. f  :; ■ ' ;/
Quanto deucn dar a la Cancellería por la Carta que fea 

dada fobre Ju yz jo  acabado , epor las otras. Car
las que fon nombradas en ejla ley* . .

JVyzios fe dan acabados muchas vezes en Corte 
del Rey, de que han menclter cartas los ornes;

■ Ee 2 otro- -



w .
iar cartas,. a aquellos a quien man

dan entregar de alguna cofa. Onde dezimós , que 
quando algunosouierenpleytps antel R ey,o  ante 
algunos de aquellos .que judgan en fu cafa, e les die~. 
ren cartas , de como fueron tenudas las razones, e 
del Juyzio cómo fue dado , fi non ouiere y entre
ga alguna, cada vna de las partes deue dar por tal 
carta cinco fucldos. E íi por auentura ouiere y en
trega que manden iazer a alguno de aquellos, aquel 
que mandaren entregar, qué de ala Cancelleria de 
cada cien marauedis vn marauedi. E íi fuere carta
de perdonamiento , que faga el Rey a alguno que; 
nierccieCie jufticia en el cuerpo , de el rico diez ma
rauedis a la Cancellería, e el pobre cinco maraue
dis. E íi  fuere el perdonamiento de aüer, deue dar 
de cada ciento vn marauedi: c otroli, quando al
guno diere cuenta al Rey , de quel den carta de pa
gamiento, ü fuere la cuenta falta mil marauedis, de 
por la carta vn marauedi. E íi fuere de mil maraue
dis arriba, de por ella dos marauedis, E íi el Rey 
diere 'carta a alguno, de marauedis que le deua, e 
gclos puliere en lugar íéñalado, deue dar a la Can
cellería de cada dozientos marauedis vn marauedi; 
e íi vna vez pagare la carta, e mas caitas ouiere me- 
hefter para aquellos marauedis, que non pague na
da por ellos. E fi diere carta a algund Concejo, que 
los atiendan los Judíos por las debdas, deue dar la 
Villa mayor con: lus términos doze marauedis, e la 
Villa, mediana íeys marauedis, e la menor tres ma
rauedis. É íi carta alguno lleuarc, c Portero que le 
entregue de alguna debda quel deuen, quier fea 
('haitiano, o Judio, deue dar a la Cancellería de ca
da cien marauedis vn riiarauedi de quanto le entre
garen. E fi el que: Meuare la .carta non la pudiere pa
gar luego, el Portero que fuere fazer la entrega, fea

te-



Be los!'
tenudo de recaudar eftos marauedis, c  darlos, quan- 
do viniere a la' Cancellería.

L E Y  XII.
Quartto deuen dar a la Cattcelltría por las Cartas

; cerradas.

CErradas y a otras cartas, que fon de muchas 
maneras , de que deuen otroíi dar algo a la 

Cancellería. E. dezimos, que íi carta dieren a algu
no, de raarauedis que el Rey le mande dar , íi fue
re de diez raarauedis arriba falla ciento, que de por 
ella cinco íueldos. E íi fuere de cien marauedis arri
ba, que de cada ciento de vn marauedi. E íi fuere 
de diez marauedis en ay ufo , non pague nada por 
ella. E íi mas cartas licuare por razón deftos mara
uedis , non pague por ellas ninguna cofa. E íi fue
re carra de limpie juílicia, que le fagan derecho lo- 
bre la querella quel moftrare, que de por ella cin
co fueldos. E íi fuere carta de (imple juílicia, que 
fea ganada por mandado de algún Concejo, deuen 
dar por ella vn marauedi. E por carta que mande el 
Rey dar a alguno, que le atiendan por; marauedis 
que deua, que dé por ella vn marauedi, íi fuere la 
debda de cien marauedis, o donde arriba. E por las 
cartas que 1leu áren , e íe perdieren, c por merced, ; 
que el Rey quiera fazer, gclas mandare dar otra vez, i 
que den fu derecho como de primero. E todo cílo 
fobredicho, que díximos en elle Titulo, que deuen 
dar a la Cancellería por razpti de los preuilejos, e ‘ 
de las cartas , entiéndele de aquellos lugares, que 
non dan cola laudada.
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V Erdadcra cofa es, e todos los Sabios fe acuer

dan en ello , que las cofas que fon fechas 
con cqnfejo, fe fazen mas ordenadamen

te que las otras , e vienen a mejor acabamiento. E 
como quicr que en todos los fechos que los omes 
ayan de fazer, caya efte bien, feñaladamente lo han 

' mucho meneftev aquellos que han a dar los Juyzios. 
Ca pues que Juyzio tanto quicr dezir, como man
damiento derechurero , tazón es, que ante que fe 
de, fea elcogido con confejo de ornes leales, efa- 
bidores. E porende,pues que en los Títulos ante def- 
te fablaníos de las prueuas qué los omes traen en 
juyzio para prouar fus intenciones, queremos de
zir en elle, del confejo que han a tomar los Judga- 
dpres lbbre ellas, para dar el juyzio derechamente, E 
nioüraremos primero , que cofa es conícjo, c co
mo deue fer catado, e a que tiene pro. E quando fe 
deuc tomar. Equales deuen fer los Confejcros, e íb- 
bie que cofas deuen fer llamados. E en que mane
ra deuen dar fu confejo, e que gualardón deuen auer, 
quando bien confejaren al Judgador, e que pena, £L 
mal le conlejalfen.

■ Que cofa es- Confejo, e como deue fer catado, e a que 
. tiene., 7 ' ‘ .

GOnfcjo es, buen anteuey miento que orne toma 
• fobre las cofas dubdofas, porque non pueda 

caer en yerro. É deuen mucho catar el confejo, an
te que lo den, aquellos a quien es demandado. E 
otrofl, aquellos que lo demandan, deuen fer auifa- 
dos, e parar mucho mientes, en aquéllos a quien de-

man-
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mandaíTen coniejo 5 que iban atales, que gelo lepan 
dar buciro, e que ¡es quieran coníejar, e lo puedan 
•fazer-Ca de otra guifa non lo catarían bien; e poren- 
de dixeron los Sabios antiguos: Todas las colas faz 
liempre con coniejo; mas cata ante , quien es aquel 
con quien te has de coníejar. E nafee gtand pto del 
coniejo , quando es bien catado ., e lo dan derecha
mente, c en fu tiempo. Ga por el delibran, e fazcn 
los omes las cofas mas en cierto , e mas feguramen- 
te,e con razc-n , eguardanfe mejor délos peligros 
que les podrían venir , e non traen fu fizienda a las 
auentmas, e li le viniere ende bien, ganalo con de
recho. E li por auentura le acaeícieflen algunos- pe
ligros , c algunos daños , non le vernia por inculpa; 
e eícufafe porende quanto a Dios, e alosomes.

L E Y  II.
Quando fe  deue tomar el Conjejo , e quales deuen fe r  

los Conejeros, e /obre que cofas ¡ e en que mane
ra lo deuen dar.

TOdas las cofas que orne faze en fu tiempo, e en 
: fu fazony dan mejor fruto que las otras, e ma
yormente las que fe han de fuer con coniejo de 
Ornes íabidores. E porende deue fer muy añilado, 

aquel que quiere-ayudarle del coniejo, que lo tome, 
en ante que faga el fecho, o comience la cofa la
bre que fe quiere conicjar > e que demande confe-, 
jo fobre las cofas que pueden fer, e de que los Con- 
íejeros lean íabidorcs de los coníejar, por arte o por 
vio: e los Ccníejercs deuen fer ornes. entendidos, e 
de buena faina, e tín íbípecha, e fin mala.cobdicia. E 
porende los Jiídgadores ,.ante que den lu jixyzio.de- 
uen tomar.coniejo con talesiomes^en cha manera; 
di.ziendo primeramente a las partes fEazemoívos fa- 
ber, que queremos auer coniejo íbbre vueílro pley- 
ro.Onde fivos aiiedes por íbípechoíos algunos ornes

' v ■ ■ ü -  :
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Lbidopeŝ  delta ̂ iUá‘y>o ■ díéfíaCp^ 
dentó; e defpucs que gclos ouieren dados eícritos, 
deue tomar el Judgador, que ha de judgar el pley- 
tó, vno, o dos, de los otros que ícan íín loípecha; 
e mandar a ambas las partes, que vengan anteilos, 
e recuenten todo el plcyto, de como palio, e muef- 
tren, e razonen , ante aquellos Confejeros , aque
llas razones , que mas entendieren que jes ayudaran; 
£ del pues que ouieren recontado, e moítrado to
das íus razones,, e fus derechos, deuen los Confe
jeros fazer eferiuir en poridad fu confejo , fegund 
entendieren que lo deuen fazer derechamente; ca
tando todavía el fecho , e las razones que las par
res razonaron , e moftraron antellos ; e de íi , dar
lo al Judgador que ha de librar aquel plcyto : e los 
Juezes deuen formar fu juyzio en aquella manera 
que él confejo les fue dado , íi entendieren que es 
bueno, e de ii, emplazar las partes,e dar fu fehtencia.

L E Y  111.
Qae gualardon deuen cMer los Confejeros , quando die

ren buen confejo ; e q u ep en a  merecen , quando lo 
diejjen maló afabiendus.

Ven gualardon deuen anee , los ornes buenos 
Confejeros , de Dios , e de los ornes, en efte 

mundo, e en el otro; e feñaladamente, quando dan 
buen confejo a los Emperadores , e a los Reyes, que 
han de mantener la tierra en fuero, c en derecho. E 
pueden los Confejéíos aüér , de las partes a quien 
confejaren, por tazón de fu trabajo•, tanto, quanto. 
ios .j üdgadores, ante quien es el pleyfo, fotueren. 
por bien, e non más: e ello deuen recebir maníñef- 
tamence, e ñon, j  furto. E fi por auenfura alguno de 
ios Confejeros*bnfejave fallamente ál judgador,de
be auer ella miíma .pena, que el. Juez que a íabien- 
das dieife juyzio contra derecho.

; ■ ■ t í-
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De los Jtiyzjos,  cjue clan fin , e oca bamiento a
los Pleytos.

D E los demandadores , e de las cofas que han 
de catar en razón de fus demandas, e de los 
demandados, como íe deucn amparar de 

lo que les demandaren en juyzio. E otroii, de los 
Judgadores que les han a oyr, £ a librar , e de todas 
las cofas que a aquellos pertenefcen , moñramos en 
los Títulos de fufó. E porque todo cito es carrera de
recha , para venir a juyzio. E otroii, porque es gui- 
fado, e derecho , que los Juezes den din, e acaba
miento a lo que ouicren de judgar. Queremos aquí 
dezir en eftc Titulo, de los Juyzios por que fe acaban 
los pleytos.; porque todo Judgador fea cierto, de 
como los dcue dar, e non pueda errar en ellos, E pri
meramente medraremos, que cofa es Juyzio. E qué 
pro nace ende. E quantas maneras fon del. E quales 
deuen fer. E como fe deuen dar. E quales valen , e 
que fuerca ha el Juyzio defpues que es dado. E qué 
guaiardon deuen auer los que judgaren bien, e que 
pena quando mal lo fizieten. .

L E Y  1 .
Qui cofa es Juyzio.

J  Vyzio, en romaitce, tanto Iquiere dezir Comó fen-
tentia, en; latín. E ciertamente 'Juyzio es dicho, 

mandamiento que el Judgador faga a alguna do las 
partes, en razonde pleytó qüe mueiien ante el. Pe
ro deue ítr ata! , que non fea contra1 namra,-nin Con
tra derecho de las leyes deíte nueflro libro, pin con
tra buenas coíkirhbres. T  contra natura feria, quan
do el Judgador dieiíe por jnyzip, , que alguno era ñ-,

. ■■ V>
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jp de otro 5 leyendo aquel que dauapot fiifijo , de 
mayor hedad que el otro, que j'udgaua que era fu pa-: 
dre. E ¿ont.ra derecho, c contra ley feria el juyzio, 
en que orne libre fucile judgado por íieruo, o algu
no que era íieruo, e Chriftiano, que pudieíle fer íier
uo de Judio. E contra buenas coílumbres feria el juy
zio , en que vnandaífe el Judgador, que non fueffe 
orne léala fu .Señor,o que matado a otro; o fi man- 
daífe alguna muger, que fizieífe maldad de fu cuer
po con otri, para pagar lo que deuia. Ca en qual- 
quier deílas cofas , o en otras íémejantes dellas, to
do juyzio que fucile dado, non deuc valer, nin ha 
nomo de juyzio. ; • . .

;  ' ; ■ ■ L E Y  II. :
Que pro nace del Juyzio , i quantas tnanerasfon del, 

i Rande es el pro que del juyzio nafee que es da
do derechamente. Ca por el íc acaban las con

tiendas,que jos ornes han entre íi delante de los Júd- 
gadores, e alcanza Cada vilo fu derecho: e los juy- \ 
zios departenfe en tres maneras. La primera es, man-, 
damiento que faze el Judgador ál demandado , que 
pague, o entregue al demandador, la debda , o la 
cola , que conociere ante el en juyzio, fobre que le 
fazian la demanda. La legunda manera es, quando 
el Judgador da juyzio contra el demandado, por 
mengua de refpuefta; o quando da juyzio fobre a l-. 
guna cofa nueua que acaetcc en el pleyto , e non fo
bre la demanda principal,/afsi como li fuellen con - 
tiendas iobte la caita del Perfoncro, fi era valedera, 
o non; o quarido alguna de las paites aduxeíle tefti-- 
gos en juyzio, o moilraiíe cartas, o preuillejos, pa
ra prou.ar fu întcncion,e la otra parte dixeííe algunas 
razones por que quiíiere deíéchar aquellos teltigos, 
o cóntradezir aquéllas cartasi Ca en qualquier def-- 
tas razones, o deotras^ f̂enisjantés delía$, que el Jud-

; "  sa“



g&dof dieíTe juyzio ante que fuellé librado el princi
pal » a tal juyzio como efte dizen en latín interlocu-
toria; que quiere tanto dezir, como palabra, o man
damiento de Judg.ulor, que faze fobre alguna dubda 
que acaelce en el pleyto. E puede dar el Judgador 
efte juyzio, por»eícripto, o por palabra íi aísi qui- 
íiere ; e otroíi lo puede toller, e emendar, por al
guna razón derecha, quando quier, ante que de juy
zio acabado fobre la demanda principal. La tercera 
manera de juyzio es la ientencia que llaman en latín 
diffirsitiua j que quiere tanto dezir, como juyzio aca
bado, que da en la demanda principal fin , quitando, 
o condenando al demandado.

LEY III.
i ' Qual deue fe r  el Ju yzio .

Glerto, e dérechurero , fegund mandan las leyes 
de nueftro libro, c catada, e efcodriñada , c 

fabida la verdad del fecho , deue fer dado todo juy
zio , mayormente aquel qué dizen fentencia difini- 

tiua: porque tal juyzio como efte, pues que vna vez 
f lo ouiere bien, o mal judgado, non lo puede to~
> 1 1er , nin mudar aquel Juez que lo judgo i fi non fue

re el Rey, o el Adelantado mayor de fu Corte. Ca ef- 
l tos atalés bien pueden enderezar fus juyzios, defpues 
} que los puicífen dado , queriendo fazer merced a 

aquellos que gelo pidiefíen, aisi como lo moftra- 
mos adelante en las leyes que fablnn en cfta razón. 
Pero íi el Judgador ouieflc dado juyzio acabado Co
bre la cofa principal, e non ouicífe fablndo, en aquel 
juyzio, de los frutos, c de la renta del la; o non ouief- 
fe condenado a la parte, contra quien fuellé'dado el 
juyzio, en las cofias; o íi por auentura ouieflé jud
gado, en razón defias colas, mas;, o menos que non 
déuiefié, bien puede todo Judgádor emendarle en
derezar fu juyzio en razón dtllas, en la manera que



entendiere que lo dcue fazer fegund derecho. E efto 
lia de fazer tan í'olamente en aquel dia que dio la fen- 
tencia, Ca deípues non lo podría fazer: como quier 
que las palabras de fu juyzio bien las puede mudar 
défpues, e poner otras mas apueltas; non camiando 
la fuerca, ni él entendimiento del juyzio que diera;

L E Y  lili.
Por que razones puede el Juez, mudar , o remear el 

•Juyzio 7 que el mifmo oulefie dado.

COrno quier que diximos en la ley ante defta, que 
• el Judgador deípues que diere fu juyzio acaba

do, non lo puede mudar, nin cambiar, quanto en la 
•demanda principal ; pero cofas y ha , en que lo pue
de fazer. E ello feria, quando el Judgador conde- 
naíTe alguno, que peeliaíle a la Corte del Rey alguna 
quantia cierta, por yerro que fiziera; e fiteíTe tan po
bre aquel contra quien fucile dado él juyzio, que 
non pudieflen Tacar de fus bienes aquella pena que 
auia de pechar: ca puede entoucc aquel Judgador 
que! condenó, retiocar el juyzio, é quitarle de aque
lla pena que mando que pechaílfe , li fe quiíiere do
ler del. E mayormente, íi aqurel yerro non fuelle muy 
grande, e aquel pecho deuia venir a la Catnara del 
Rey. E otrofi dezimos, que quando el Judgador em
plaza fle alguna de las partes, que vinieflén ante el 
para moftrar fus razones , e pyr lü juyzió $ íi aquella 
parte qué fue emplazada non viniere luego, e el Jud- 
gador, oydas las razones de la parte que era prclen
te, condenó a la otra parte por fu juyzio ; e ante que 
el JudgádOr fe ieuahtaífe de aquel lugar do dio el 
juyzio , vínieífe lliego aquella parte que fue conde
nada , e pidiélíe al J udgador que reuocafle aquel juy
zio , e que óyelfe fus razones que él queria moftrar. 
En tal cafo como éfte dezimos,que íi la parte,quando 
Fue emplazada,dixo,c refpondío a aquel que lo era-

' /  ■ ■■ plá- . ■;



plazaua , que non vernia antel Juez j que deípues 
non tiene 1er oytlo, maguer venga: pero bien ie pue
de alear,fi le quifiere, de aquel juyzio. Mas fi Japdr- 
te,quando fue emplazada, reípondio que vernia an
te! 5 o fe callo, que no dixo nada fe deípues que fue 
dado el juyzio, pareció luego antel Judgador, ante 
que le leuantaile de aquel lugar do jUdgauaj.'bieñ 
puede aquel miítno Juez retrocar fu juyzio, e oyr 
cíe cabo las razones de amasias paites. C.a bien fe 
deue entender, que elle atal, que reípondio qu'e ver
nia, o que callo quando lo *emplazauan, que non 
era rebelde, nin dcíprccinua el Judgador, e que non 
pudo venir mas ay na, o non entendió bien las pala
bras del emplazamiento.

■ ' ■ ■. L E Y  V.
Qjtando , e como f e  deue dar el Jfnyzfa.

E dia, e non de noche, feyendo las partes em-
__  1 plazadas, deue el judgador dar fu juyzio: mas
li el demandador, e el demandado nou fuellen era-,, 
plazados, maguer que el lepa toda la verdad del pley- 
to, non deue entonce el juzgar lobre el; mas deuc- 
los emplazar, quando el quifiere dar fu juyzioque 
vengan antel. E deípues, ti vinieren amos, o el vno 
tan íolamente, puede dar (u juyzio, íi entendiere que 
fabe la verdad del plevto. Pero ante lo deue fazér 
elcreuir cu los afros, e deudo leer el miímo pubri
camente, fi Tupiere leer; leyendo aflentado en aquel: 
lugar do folia oyr los pleytos, o en otro lugar que 
lea conueiuÉle'para ello¿ E deue fer diüadp el; juy
zio por buenas' palabras, e apucílas, que lo puedan 
bien entender fin dubda ninguna, e ieñaladamente 
deue fer dentó en el, como quita, o condena al de
mandado en toda la demanda, o de escita parte do
lía, íegtuid el entendiere que fue aüeriguado, e ra
zonado ante el j o deue poner otras palabras güilas

■ ■ , ■■ ■ ; — . .i ■ das.



das , que les entendiere que conuicne a la demanda 
que fue fecha. Pero li el judgador non íopiere bien 
leer, puede mandar a otro , que lea el juyzio, el ef- 
fando delante. Ca abonda que diga, defpucs que la 
fentencia fuere ley da, aquellas palabras en que es la 
fuerza de lia ; como da por quito, o condena, aquel [ 
contra quien fue fecha la demanda. Otro 11 dezimos, \ 
que quando el Rey, o alguno de fus Adelantados, I 
quiíiere dar juyzio, que bien puede mandar a otri, | 
que Ida el juyzio por ellos, maguer lepa leer. Ca | 
abonda, por honrra de fu oficio, que ellos lo man- | 
den efcrcuir, e leer ante fi. 6

. .. l e y  v i . : |Quales Juyzios fon valederos,  maguer non fean eferitos, 1
E N eferipto, diximos en la ley de íiifoque de- 

ue todo Judgador dar fu juyzio acabado. Pe- I 
ro pieytosy ha, que pueden fer judgados fin eferi- 
to, e por palabra tan fojamente; E efio feria, quan- “ 
do la demanda fucile de quantia de diez marauedis 
ay ufo, o fobre cofa que non valieíle mas defia quau- 
ria , mayormente, quando tal contienda como efta | 
acaeciefie entre ornes pobres, e viles; Ca a tales co- i 
mo ellos deuelosel Judgador oyr,e librar llana- I 
mente;  de guifa que non ayan a fazer cofia , e míf- f  
lióií., por razón de las Efcnturas. E efto mifmo, de- | 
zitiaos, que deue íer guardado , quando los Oficia- | 
les dán cuenta de lo que fizieron en fus oficios; o 
quando algún Obifpo oyere, ó librare pleytos en
tre fus Clérigos.

L E Y V i l ■ QualesPleytos deue librar el Judgador por fentenciá llanamente ,  maguer non fepade rayz la verdad dcllos.
Scodiuiada , e fabida la verdad del pleyto , de

ue el Judgador dar fu juyzio , aísi como de
, ■ v-:'. fu-



íúfo moílramos. Pero pleytos y há, que el Judga- 
dor non ha por qué fazer gran eicodriñamiento, fi 
non oyrlos, e librarlos llanamente. E ello íeria, 
quando algún huérfano menor de catorce años, o 
otro por el, demanda [fe al Judgador, que le entre- 
galle, aisi como a heredero, de los bienes que hie
ren de Tu padre ; e aquel que fuelle tenedor del los, 
¡¡reípondiefíeque non era íu fijó dé aquel de quien 
le razonaría, e porende non deue lér entregado de- 
llosy que tal pleyto como elle deue oyr el Judgador 
llanamente, e fi fallare por algunas razones, o léña
les, maguer non lean mucho afincadas, nin que 
prueuen el fecho claramente, que elle fuera fijo de 
aquel cuyos bienes demandaua, e deue por juyzio 
mandar apoderarlo,. al huérfano, de la tenencia de 
aquellos bienes: pues que por alguna prelumcion fe 
mueftra, que fuera fijo de aquel, de cuyos bienes 
demandaua ler apoderado. Pero laluo finca a iu con
tendor, de poder moftrar, e razonar contra el huér
fano , li era lijo de aquel en cuyos bienes era apode
rado , o non : mas tal pleyto como elle non le pue
de moiier, falla que fea de edad de catorze años; fi
el huérfano, de fu voluntad , non quilieílé refpon- 
der a ello. E efto pulieron los Sabios antiguos por 
pro del huérfano, Ca fi los que lo han en guarda, 
entienden que es mas Tu pro , de entrar luego en el 

.. pleyto;, porque ha fus prueuas ciertas, e fon viejas, 
i o fe teme que fe yran a tierras eltrañas fes en fu ef- 
: cogeneia i de poder íegúir tal pleyto luego. E li por 

auentura a aquella fazon ouielfe el huérfano enemi
gos , q eítoruadores, e non ouiéífe las prueuas, o de- 
feñfiones,ran ciertas como le eran menefier; entonce j bien puede el huérfano callar,e non es tenudo.de ref- 

s ponder al pleyto,falla que fea de la edad fobredicha, 
criándole en los bienes de qué- fue entregado; c def- 

- ' ; \ . pues _



pues quando fuere de fia edad fe podra mejor ampa
rar por (¡ ,o  por tus parientes, o por tus amigos. E 
elfo mifmo,dezimos, que dcue fer guardado, qnando 
alguna muger finca preñada de fu marido, que fi
no, e demanda al Judgador, en nóme de aquella 
Criatura que tiene en el- vientre,quel entreguen de lo$ 
bienes que fueron de fu mando; e los tenedores de- 
llos dizcn, que non fue fu müger legitima , o que 
non fincara preñada del. Que dando ella prueuas, 
o preíumciones, que era tu muger legitima, e ’quc 
fincara preñada del, maguer las prueuas fueflen dub- 
dofas, e non lo dixctfen claramente, deue íec apode
rada, por juyzio, de aquellos bienes que demanda 
en nome de aquella criatura, de que es preñada 5 e 
puede biuit, e mantenerte en ellos. Pero íáluo fin
ca fu derecho, a aquellos que eran tenedores de i los, 
ti quiíieren defpues mofirar alguna razón detecha, 
por que non los detia heredar, afsi como fobredi- 
cho es. E effo mifmo, dezimos, que deue fet guar
dado , qnando el fijo demanda al. padje, que le de 
lo que es meneíler para fu vida ; e el padre dixere, 
que el non gelo quiere dar , porque non era fu fijo: 
atal pleyro como cfte dcuelo el Juez librar ligera
mente , en la manera que de fufodiximos de los 
otros.. E otroíi dezimos, que quando alguno deman
da al Judgador, que le aíslente, por mengua de ref- 
pueíf a , en los bienes de fu contendor; que deue el 
Judgador faber llanamente, ante que le mande af- 
fentar por juyzió, el derecho que ha contra fu con
tendor, por carta que le mueftre, o por jura quel fa
ga, que aquella demanda non la íaze malicioíamcn- 
te}; e defpues' deftó, puédele mandar aííentar, en la 
manera que diximos en las leyes que fabJan de los 
Atfentamientps. EtTo mifmo, dezimos, que deue fer 
guardado, quando alguno pide al Judgador, que

man-



mande por juyzio al demandado, que tnueftre ante! 
la Gofa mueble quel demanda; e el demandado di- 
ze , que non ha por que lo mofirar, porque non ha 
el demandador ningund derecho en ella,: tal con
tienda como efta deue el Juez librar llanamente, to
mando jura al demandador, que por efio deman
da aquella cofa , que parezca, porque cuyda que ha 
álgund derecho en ella. E de fi deue mandar por 
juyzio , que parezca aquella cofa, en la manera que 
de fufo moftramos , en las leyes que fablan en efta 
razón. Otroíi dezimos, que quando algund Juez 
manda entregar al demandador , por razón de al
guna debda, en los bienes del demandado; c acaeí- 
ce que alguno otro diga , que aquellos bienes, en 
que manda fazer la entrega, non fon íüvos del de
mandado $ que aquefte que fiziere la entrega, deue 
fabcr la verdad llanamente, efi entendiere que aque
llos bienes non fon del demandado, dcnclos dexar, 
e tomar otros. Eaun dezimos, que (i alguno dexa 
en fu manda, que den a otro alguna cofa de lo lu
yo , aísi como viña, o tierra , o otra cofa , e pulie
re y alguna condición , o algún día (chalado , en 
que gelo den ; fi ante que la condición venga , o el 
dia, elle pidiere a aquel que tiene la manda , quel de 
fiador qne le entregue, lo que le fue mandado, quan
do ; fuere aquel dia , 6  quando la condición viniere, 
aísi; cómo elteftador mando ; e la otra parte le di- 
xere , que ello non lo puede fazer, ca lo demanda 
maliciofamcnte.' Que tal contienda como efta de
ue el Juez llanamente delibrar, fin alongamiento nin
guno, en la manera que de fufó diximos de los otros.

P ari.T ll. E f LEY
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Como, el Juigador dan condenar en fu  Juyzio al ven
cido , en las cofias que fizo fu contendor.

Os que , malicioíámente, labiendo que non han
__  derecho en la cofa que demandan , mueuen a
ius contendores pleytos iobre ella, travendolos en 
juyzio , e faziendoles fazer grandes codas, e mif- 
íiones, es guilado, que non fean iin pena, porque 
los otros ferecelen de lo fazer. E porende dezimos, 
qué los que en eda manera fazen demandas, o> fe de
fienden Contra otro, non auiendo derecha razón 
por que lo deuenfazer, que non tan íoiamente de- 
ue el Judgador dar por vencido en fu pleyto, en el 
juyzio de la demanda , al que lo fiziere, mas aun lo 
deuc condenar en las codas, que fizo la otra parte 
por razón del pleyto. Empero , íi el Juez entendie
re , que el vencido fie moüiera por alguna derecha 
razón, para demandar, o defender fu pleyto , non 
ha por que mandar quel pechen las codas. E edo fe
ria, quando alguno que fincaffe por heredero de 
otro, dcniandaífe , o defendieífe en juyzio, por ra
zón de aquellos bienes que heredo; o fii alguno 
otro fiziciie demanda, o fe amparalfc, en razón de 
alguna cola que le fuelle dada,o que el ouieíle com
prada , ó cambiada a buena fe , creyendo que aquel 
que gela .diera, auia poderío de la enagenar; o ít en 
otro pleyto qualquier y fuelle ya fecha la jura de la 
Manquadra , a que dizerv en latm jutamentum de ca
lumnia : en qualquier deílas cofas non dcue el juez 
condenar el vencido en las codas que fizo el ven
cedor -. porque todos deuen al mar, que. rales, pley
tos como ellos, aquellos que los demandan, o que 
los amparan, que lo fazen a buena fe , cuydando 
que han derecho de la fazer; e mayormente, quan
do la jura fobredicha es fecha en el comencamiento■ : * del ■ '
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del pleyto. C a entonce non deue fofpechar, que 
aquel que jura, oluide la falud de fu alma.

Quando, e como el Judgádorpuede dar el juyzio, ma
guer el demandador non fueJfe delante,
Caefce a las vegadas, que los demandadores, 

defpues que el pleyto es Comeneado por de
manda ,e  por refpuelta, non lo quieren lleuar ade
lante , e del ám páranlo por pereza, o maliciofamen- 
te a fabiendas > entendiendo, que non han recabdo 
con que puedan prouar fu intención: en tal cafo 
como elle, dezimos, que íi el demandado iiguiefé 
al Judgador, e pidiere , qué váya adelante por el 
pleyto 5 que eítonce deue emplazar al demandador, 
que venga ante e l , a feguir fu pleyto, e a oyr el juy- 
zio.E íi por auentura non viniere al plazo que le fue
re puedo , deue el Juez catar los afosque pallaron 
por aquel pleyto j e íi fallare que el demandador 
ouo plazos a que pudiera prouar fu intención, e non 
lo tizo, o que dio algunas prueuas, en que noli pro
no claramente lo que deuia. Eítoncc deue el Juez 
dar por quito al demandado , de la demanda prin
cipal que le fazian. Mas íi el Juez fallare en los actos, 
que el demandador non ouiera plazos guilados, en 
que püdiefíe prouar fu intención 5 o entendiefle otra 
dubda en ellos, por que non fe atreuieíTe a dar el juy- 
zio 5 entonce puede quitar al demandado, que non 
fea ten udo de reíponder al demandador, en razón 
de aquellos aflos que pallaron por elle pleyto; mas 
non le deue dar por quito de aquella cofa quei de- 
mandaua. Otroíi deue condenar al demandador,por
que non quifo venir a feguir el pleyto , en las cof
ias,e en las mifsiones, que fizo el demandado por ra
zón del. Pero li el demandador, delpues dedo, vi
niere delante el Juez, e quiíiere fazer denuedo lu
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demanda, de la cola que primero deuiandaua, bien 
lo puede fazer5 pechando primeramente las coilas 
al demandado , en la manera que fueron judgadas» 
mas non fe puede el demandador ayudar de ningu
na cola que fucile eícripta en los adiós del pleyto 
primero, porque él demandado fue dado en juyzio 
por quito dellos : mas fi el juez fallafíe en los adiós 
del pleyto , que el demandador que non era prcíen
te , prouara bien, e claramente lu intención, c el 
demandado lo figuieífe, que dieífe el juyzio; dezi
mos , que lo pueda dar íi quiíicrc , e condenar por 
icntcncia al demandado , en lo que fallare prouado 
contra el; maguer el demandador fuellé rebelde, en 
non venir al juyzio, al plazo quel fue puedo. E por
que el demandado fue obediente al Juez, en feguir 
el pleyto, e el demandador rebelde, tenemos por 
bien , e mandamos, que el Juez abaxe, e laque 
tanto de la demanda principal, de que quiere con
denar al demandado, quanto montaren las collas, 
e las misiones, que el fizo en irguiendo el pleyto, 
falla el dia que fue dado el juyzio contra e l} e Ta
cando ello, en lo al que fincare, deue dar por ven
cido al demandado por fu fentencia.

Quandoel Judgadorpuede dar fu Juyzio., maguer tí 
demandado non ejluuiejfe delante.

COmo el Judgador puede librar el pleyto, que 
fue comentado por demanda , e por refpuefta 

delante ' del, maguer que el demandador non fue
re preíéntc,moílramos en la levante delta: agora de
zimos , como puede ello fazer, quando el deman
dado andoúiere refuyendo, c npn quifiere parecer 
antel, por í i , o por Períonero , dcfpucs que el pley
to fuere comencado, afsi como de lirio diximos; é 

. dezimos, que íi el demandador iiguiere al judgador, 
V. ■' e '
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: e le pidiere y qUe pafíe contra él demandado, c libre 
el pleyto por juyzio, pues que el demandado, nin 
otri por e l, non quiere parecer; quel deue el Juez 
fazer emplazar, e ponerle dia cierto, a que venga fe- 
guir el pleyto , e oyr el juyzio ;e íi non viniere, de
ue catar los aóíos que pailafon en aquel pleyto, e íi 
fallare en ellos qué el demandador aya prouado cla
ramente fu intención , deue dar fu juyzio contra el 
demandado, e condenarlo en la demanda, maguer 
non fea delante. E li por aucntura el Judgador en
tendiere, que por los actos non prueua el demanda
dor bien fu demanda, e pidiere al Juez, que de juy
zio íóbre ella, e non quidere dar otras prueuas; de
ue dar por quito al demandado, c condenarlo en las 
cofias, porque fue defobcdicnte, en non venir ante 
el. Pero ü el demandador pidiereal Juez , que.en ral 
cafo como elle non de juyzio afinado; mas deman
da , que pues que el demandado es rebelde, e non 
quiere venir ante e l, quel mera en tenencia de fus, 
bienes, o de la cofa que demandaua, por mengua 
de refpueíta; cftoncc el Juez deudo fazer, en la ma
nera que dize en las leyes deíte nueftro libro, que 
fon en el Titulo de los Afientamientos.' L E Y  XI. :
Que deueñ fa z e r  los Judgadores,quando Aubdaren, 

en como deuen dar f u  Ju yz io .
Vcho acerca citan de faber la Verdad, aque

llos que dubdan en ella, afsi como dixeion 
los Sabios antiguos. E porende dezimos, que quan- 
do los Judgadores dubdáren, en que manera,deuen 
dar fu juyzio, en razón de las prueuas, e de los de
rechos que ambas las parces moítraron, que eftonce 
deuen preguntar a los omes fabidbres fin fofpeeha, 
de aquellos lugares que ellos han de judgar, e moí- 
trarles todo el fecho, afsi como patío ante ellos. E

íi



íi en la refpaefta dedos fabjdores pudieren auer re- 
cabdo, de írtánera qúe í'algan de aqudladubda en 
que eran, deucn dar el juyzio en la manera que de 
fufo moítramos. Mas íi ciertos non pudieren fei- de 
aquella dubda vdeuen fazer efcreüir todo el pleyto, 
como paflo antellos, bien, e lealmente, e deípues 
fazerlo leer ante las partes; porque vean, e entien
dan , íi efta eferito todo lo que fue razonado. E" íi 
fallaren que es y alguna cofa crecida, o menguada, 
o candada, deuenla enderezar, e deípues fellar el 
eferito con fus le 11 os, e dar a cada vna de las partes 
el luyo, que lo lieuen al R ey: e fobre todo efto, de- 
uen los Juezes fazer fu carta , e embiarla al Rey, re
contándole todo el fecho, e la dubda en que fon. E 
eftonce el Rey, fabida la verdad, puede dar el juy
zio , o embiar dezir a aquellos Judgadores, de co
mo lo detl, ti fe quifiere. Pero ningún Judgador non 
deue. efto fazer , por efeufarfe de trabajo , nin; por 
alongamiento de pleyto , nin ppr miedo , nin por 
amor, nin defamor ¿ que aya a ninguna de las par
tes , íi non po rque- non fabe efeoger el derecho, tan 
bien como deuia, o quería. Ca li de otra guita lo 
fizieífe, deue porende recebir pena, fegun entendie
re el Rey que la merece.

L E Y  XII. ■ ■ ■ ■ /■
Quahs Juyzios non fon valederos.

Y  Erran a las vegadas los Judgadores en dar los 
juyzios , bien alsi como los Filíeos en dar las 

meiezinas í que a las vezes dan a los enfermos me
nos, o mas, de lo que deuen, o cüydan dar vha co
fa , e dan otra que es contraria a la enfermedad. 
Ótroíi los Judgadores, en fus juyzios, lo fazen a las 
vegadas, dando juyzios menguados, o torticeros, © 
judgando de otra manera que non pertenece al pley- 
to. E porque ellos fe puedan deíto guardar, quere-

■■ mps .
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mósdezir, en qúantas maneras eljuyzio non es va
ledero , por razón de la perfona del Judgador, o por
que lo da de otra güila que non deuc: e por razón 
de lu per fona feria, quando aquel que diefíe el juy
zio,. fuelle atal orne, a quien detendieílen las leyes 
defte nueftro libro, que no deue judgar, afsi como 
moftramos en el Titulo de los Juezcs. Elfo mifmo, 
dezimos, que feria, íi alguno judgafle, non le feyen- 
do otorgado poderío de lo fazer. E otroíi feria da
do el juyzio como non deuia, quando el judgador 
lo dielíe , eftando en pie , e non feyendo afibfíega- 
damente; o fi lo diefíe non lo faziendo efereuir , af-
fi como moftramos en las leyes de fufo, que fablan 
en ella razón; o íi el juyzio fuefíe contra natura, o  
contra el derecho de las leyes defte libro, o contra 
buenas coftmnbres, afsi como de fufo diximos; o ti
fucile dado juyzio contra otro, norí feyendo empla
zado primeramente , que lo vinieíle a oyr; o li fuel
le dado en el tiempo que es defendido, que non de- 
uen judgar, áísi como dize en el Titulo defte nuef
tro libro, que fabla en los Dias feriados; o li fuelle 
dado el juyzio en lugar defeónuiniente, afsi como 
en tauerna, o en otro lugar, que fuelle defaguiíado 
para judgar; o íi el Judgador diefíe juyzio, eftando 
afíentádó en tierra: fuera de fu jurifíiieion , en que 
non ouiefíe poderíode judgar ; o.fi diefíe juyzio íó- 
bre cofa fpinrual, que deniclfe fer judgada por San
ta Yglefia. Ga por qualquier deftas razones , que 
fueife dado juyzio, non feria valedero. Elfo mifmo 
dezimos, que li el juizio fucile dado contra menor 
de veynte y cinco anos, ó contra loco, ó deñnemo- 
mdó ; non eftando fu Guardador delante , sque . lo 
defendieíle: ca tal juyzió non le deue valer, fueras 
ende fi lo dieííen a pro dellos. Otroíi dezimos, que 
íi fuelle dado contra íieruo de otri, non eftando y
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fu feñor que lo amparaffe, que non dcu¿ valer; fue
ras ende, íi fuefife dado en razón de tenencia de al
guna cofa, que el tenia en nome de fu feñor, (de que 
el era echado , o defapodérd do > o fi íuéíFe dado fo- 
bre alguna otra razón , en que el fierüo pudieífe por 
íi demandar, o defender en juyzio, fin otorgamien
to de fu feñor, afsi como dizen las leyes deile nuef- 
tro libro, que fablan en ella razón. Ca entonce tal 
juyzio tomo efte valdría, e non fe puede delatar, por 
razón, que dixeífen , que fuera dado non ¿fiando fu 
feñor delante. LEY XIII.
Quando non vMe el fe gando juyzio, que fue. dado 

contra el primero. ’¡I juyzio fucile dado contra alguno , de que nin-
_ 1 gima de las partes non íc al^afién , e defpues 

mouieífen aquellas mifmas partes , otra vez, el pley- 
to fobre aquella coíá miíina, e en aquella manera, 
e dieiíen otro juyzio contra el primero, dezimos que 
ñon vale el fegundo. Pero íi fuere contienda fobre 
el primero juyzio, diziendo alguna de las paites, que 
non deue el Judgador judgat efte pleyto porque fue 
ya judgado vna vez; fi la otra parte lo negafle , e 
aquel ante quien acaeícieíTe efta contienda, dixcfíe, 
judgan do, que non fue dado juyzio fobre aquella 
Cofa; vale el fegundo juyzio que fuere defpues da
do contra el primero V maguer que ningura de las 
partes non fe ouieífe aleado del primero. .E efto fe 
entiende, quando del íegundo juyzio non fefalcan, 
o non fe raicea por él juez de aleada. E otroíi pley- 
tos y ha , en que vale el fegundo juyzió, maguer fea 
dado contra el primero ; e ello es en los caíámien- 
tos. Ca fi juyzio fuere dado, e defpues pudiere pro- 
uar, que. ouo y álgund yerro quanto en el fecho, 
bien piiedc dar otro juyzio contra el primero. E otro-
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jB y todo jÜy îó cjüe fuélle dádó por íalíbs 
por faifas cartas, o por otra faltedad qualqmcr ; o 
por dineros, o por don con que ouielTe corrompi- 

o el Juez» maguer contra quien fuelle dado non Té 
lcaífe del,puédelo defatar quando quier,falla veynte 

años; prouando que el juyzio primero fuera dado 
por aquellas pruebas , o razones faifas. Ca (i de otra 
gjüifa lo proüaífe, e liaría firme el juyzio primero. Ca 
ligeramente podría fer, que ante el Judgador lérian 
aduchas las caitas, o tefiigos falfos, e otras Abenas 
verdaderas embuelta dellas; e que el daria fu juyzio 
por razón de las buenas, e non de las malas. Onde 
en tal cafo como elle, íi feriadamente non proua- 
re la parte, que el Juez íé mouio a dar fu juyzio por 
aquellas pruebas faifas, fincara valedero el juyzio 
que quieren prouar por fallo. Otrofi dezimos, que 
íi el Judgador manda jurar a alguna de las partes en 
razón de algund pleyto, que non fuelle prouado tan 
: claramente como el quería, e de fi dieíle el juyzio ' 
por aquella jura contra la otra parte, íi dd’pues la 
Otra parte que fuere vencida, prouate por cartas que 
aya fallado de nueuo , que el otro juro mentira, e 
que el tenia verdad sen tal razón como ella puede 
fer dado el juyzio fegundo contra el primero, e val
dría ; e non deue fer guardado aquel que fue dado 
primero por mintrofa jura.

. L E Y , XI1II.
Como non vale el fnyzio , que es dado fo condición,

o por fazañas.
Ó condición non deuen los Judgadores dar íus 
juyzios, e íi por auentura los dielíen, e la parte 

contra quien fuellen dados fe alfalfe, por tal razón, 
como efla lo podría reuocar el Juez del aleada. Mas 
íi alguna de las partes non íé alcalTe de tal juyzio, 
non lo podría defpues defatar por ella razón, dizicn-

do



do que era dado ío condición. Otroíi dezimos, que 
non dcue valer ningún juyzio que fucile dado par fa- 

- zanas de oteo; Fueras ende , fi tomaífen aquélla fa* 
zafia, de juyzio que el Rey ouiéíla dado. Ca eítohé||gi 
bien pueden judgar por ella: porque la del Rey-ftjlc 
fuerca, e dcue valer, como ley, en aquel pleyco íb- 
bre que es dado,e en los otros que fueren femcjatlces.

L E Y  : XV.
Como non deue Valer el Juyzio , qaando fuere dado 

fbntra alguno fue non fea de fu jurifáicion. 
Premian a las vegadas los Judgádores a los de- 

— __ mandados, que reí'pondan antelios; maguer 
lean de otra jurifdicion , íobre que nou ayan pode
río dé judgar. E en tal cafó como elle dezmaos, que
todo juyzio que fuere dado en tal manera, que non 
feria valedero. Eífo tniíino feria, quando las partes 
yerran, tomando algún Judgador que non lia po
derío Iobre ellos de judgar, cuydando quejo puede 
fazer. Ca el juyzio que fueflé dado en efta razón, non 
Valdría. Otroíi dezimos, qüc non es valedero el juy
zio , que es dado contra alguno delpues que mucre, 
porque palla ya a poderío de otro Judgador, que ha 
a dar juyzio fobre todos los otros; fueras ende en 
pleyto de trayeion , e en todas las cofas Puñaladas, de 
que fablamosen el libro de las malfetrias > e de los 
otros yerros en que puede fer dado juyzió, contra el 
orne que es finado, en razón de fu fama, ó de fus 
bienes. Otroíi dezimos, que non deue valer;él juy
zio, que es dado fobre alguna cofa, ante que fea fe
cha demanda , o reípuefta íobre ella faísi corno de 
fufo moflíamos en las leyes que fablan en efta razon¿ 
EíTo mifino dezimos, del júyzio qué dieííé e! Judga
dor, non labiendo la Verdad del pleyto, í¡ delpues la 
quifieflé faber, o pefquerir 5 que non dcue valer. Ca 
ordenadamente, fegun que mandan las leyes defte

nuef- '
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nueftro libro , deue eijudgadornndar por elpley- 
tp , e eícodriñar, c faber la verdad, lo mejor que pu
diere : e en cabo dar iu juyzio, aísi como entendie
re que lo: deue fazer. Otroíi non es valedero el juy- : 
zio, en que non es dado el demandado por quito, 
o por vencido. Ca ellas palabras, o otras femejan
tes dellas, deüen íér pueítas en todo juyzio afinado, 
íegun que conuiniere a la demanda, aísi como de íu- 
ío moitramos. ■ f

L E Y  XVI.
Como non deue valer juyzio qus_ da el judgador , f o 

bre cofa que rion fue demandada ante el.

A Fincadamente deue catar el Judgador, que co
fa es aquella, fobre que contienden las partes 

ante el en juvzioje otroíi en que manera fazen la de
manda 5 e (obre todo, que aueriguamiento, p que 
prucua es fecha fobre ella: e efionce deue dar juy
zio fobre aquella cofa. Ca íi fuere fecha la deman
da ante!, fobre vn campo y o fobre vna viña, e el 
quiíierc dar juyzio fobre cafas, o beftias, o fobre 
otra cofa quenonpertenecieíre a la demanda , non 
deue valer ral juyzio. Eífo mifrno , dezimos , que 
feria, fi la demanda tan idamente fuelle fecha fo
bre el feñorio de la cofa , e el judgafíe íóbre la pof- 
íelsion. Otroíi dezimos, que íi el demandador dc- 
mandafíe a otri, cauallo, o íieruo, quel mandara, 
o le prometiera , non le nombrando , ni feñalando 
ciertamente qual : e el Juez dieíTe defpues juyzio 
contra él demandado, que dieífe al demandador Fu-' 
lan íieruo yfeñalado por nombre, ó Pulan cauallo, 
íéüalado por color , o por íus fáciones ; tal juyzio 
como efte non feria váiédero : porque, bien aísi co
mo fue fecha antel la demanda en general, en aque
lla mifmá manera deue el dar el juyzio. Otroíi de
zimos, que quando fazen demanda ante! Judgador,



dé alguna beília, o fiemo, que fiziera daño en cam
po, o viña, o en alguna cofa de otri; e piden al due
ño de la beília, o dél íieruo, que peche el daño, o 
que le de la beília, o el íieruo, que lo fizo; que íi 
lo prouare,deue el Judgadór dar el juyzio en la ma
nera que fue pueda la demanda, diziendo afsi: Man
do que el demandado peche tanto por emienda del 
daqp , que fu beília , o fu íieruo fiziera en la cofa de 
Fulan , o quel de, o quel entregue al demandador, 
aquella cofa quel fizo el daño. Ca Tí de otra guifa 
judgall'e, Condenando ícñaladamente al demandado 
en alguna deílas cofas fobredichás , tal juyzio co
mo elle non es valedero. F. eílo non dezimos tan 
fulamente en ellas cofas fobredichás , mas aun en 
todas las otras íemejanres dellas. Otrofi dezimos, 
que quando los Jüdgadores non dizen ciertamente 
en juyzio la cofa, o la quantia, de que condenan o 
qu itan al demandado ; mas dizen aísi: Mando, que 
el demandado pague, o entregue a Fulan, lo que de
mando ante mi; o condenólo en la demanda que 
fue fecha contra e l; o quitólo della; o tengo por 
bien que non de lo quel demanda ; o puliere en fu 
juyzio otras palabras femejantes deílas , por las qua- 
íes íe puede ciertamente entender, que el demanda
do es quito, o vencido por juyzio de la demanda: 
en tal razón como cfta, íi fuere fallado eferito en
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los adros, la cofa, o la quantia fobre que era la con
tienda ; que ertonce el juyzio , que fuellé dado en al
guna deftás maneras fobredichás, feria valedero. Mas 
li en los adiós que. pallaron antel Judgadór, non fe 
fallafie cierta demanda; tai juyzio,5 én que ñon nom- 
braua ícñalad.;mente la cola, o la quantia, fobre- que 
fe daua,non feria valedero.

LEY



; o L E Y  X V II. \ \  -V , .
Qual Juyzio deue valer guando los Judgadores fon 

dos y o mas j.< defaiordaren  ̂judgando de Jendás 
■„ guifát, :'V; / ’ ■■■

NAtural cofa es , de venir ayna defacuerdo, allí 
do muchos ornes fueren ayuntados, e leña-* 

ladamente quando han a dar íu juyzio Iobre algu
na cofa: e porende dezimos, que íi dos, o mas Jud- 

gadores fueflcn dados,, para oyf algún pleyto leña- 
lado i o para oyr todos los pleytos , o tuellén jue
zes de, aucnencia 5 e leyendo todos delante, le acor- 
dallen en dar el juyzio de fendas güilas, que aquello 
que judgafien los mas Judgadotes , deue valer, e 
non el que dieflen los menos. Mas íi los Judgado- 
res fe acordaflen todos en el juyzio contra el de
mandado , e fuelle defacuerdo entre ellos en razón 
de la quantia, de manera que los vnos lo condenaf- 
lcn en mayor quantia, e los otros en menor f eiton- 
ce dezimos, que íi tantos fueren los de la vna par
te como los de la otra , que deue valer el juyzio que 
fuere dado en la menor quantia, e non el otro. E ci
to es por dos razones. La vna, porque todos fe acuer
dan en aquello que es menos. La otra, porque los 
Juezes deuen lcr íiempre piadolbs, e mefurados: c , 
mas les deue plazer de quitar, o almiar el deman
dado , que condenarlo, o agramarlo. Pero ü los 
Juezes fueílén puertos para pleytos íeñalados, leyen
do tantos de la vna parte como de la otra, e fe de- 
facordaífen del todo, e dieffen juyzios de fendas 
guifas, condenando los vnos al demandado, e los 
Otros dándolo por quito 5 eftonce dezimos, que non 
deue valer ninguno deftos juyzios, talla que aquel 
que les mando el pleyto oyr,lo, vea, e Confirme 
aquel juyzio qué el tuuierc por bien. E iobre todo 
dezimos , que quando a algunos Juezes es manda-



do que judguen, e libren los pleytos de coníuno, 
que todos deucn íer prcl'entcs ala lázon que han a 
dar el juyzio: e íi aeaecieíle que alguno^dellos non 
fe accrta He y , quando lo dieflen, lo qué fuere jud- 
gado por los otros, non devé valer; maguer ouicíle 
el emoiado fu  carta, o fu mandado, que le plazia 
que dieflen el juyzio íin el. Ello tuuieron por bien los 
Sabios antiguos, por ella razón: porque podría fer, 
que ti aqueite Juez ouieflc eftado prefente, á la fazoá 
que los otros dieron el juyzio, tal palabra, e tal con- 
íejo pudiera y dezir, que les fiziera dar el juyzio de 
Otra manera, que non dieron. Pero íi aquel que les 
dio el poderío de judgar, les ouieffe otorgado,qué 
lo pudieflen fazer los vnos íin los otros, Sene valer 
el juyzio que dieren , en la manera que les fue otor
gado de judgar.

L E Y  XVIII.
Qual Ju yzio  deue valer- , quando los Ju d g a  dores f e  de

sacordaren en dar feritencia , por razón de liber
tad, o de ferüidum bre, o en Pleyto de ju flic ia  ¡ a  
que dizen en latín Pleyto criminal.

Ibertad es cofa con que plaze naturalmente a 
todos. E fegun dixeron los Sabios, todas las 

leyes ladeuen ayudar , quando ouieren alguna car
rera, o alguna razón, por que lo puedan fazer. E po- 
rende dezimos, que quando dos Judgadóres, o mas; 
ic acertaren a oyr vn pleyto , que perteneciere a li- 
bertad , o a feruidumbre $ íi a la fizón que quiliel- 
íén dar el juyzio fobre ella , fe delácordaHen , jud- 
gando de fétidas güilas,dando los vnos por libre aquel 
que razonauan por íicnio, c los otros judganclo con
tra el; íi los Judgadóres fueren tantos de la vrta par
te como de la otra, deue valer el juyzio que fuere 
dado por la libertad, e non el otro que dieron con
tra ella. .Elfo mifmo, dezimos, que deue fer guar

da-
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idado en todo pleyto de jufticia, en que fuellé con- 
denado alguno a muerte, o a perdimiento de miem
bro, o a echamiento de tierra, o quel diefíén otra 
pena qualquitr, por que fuelle mal enfamado 5 que 
la ícntencia que los Judgadores dieflén por el de
mandado , dándole por quito de todo, o templán
dole la pena, deue valer, e non la j£  aquellos que le 
condenaiién, o le agrauiaflen, maguer fuellen tan
tos los vnos Judgadores como los otros. E efto es; 
porque los Judgadores fe deuen íiempre mouer a 
piedad contra los demandados, afsi como de fufó 
diximos: e mayormente en tales pleytos como ef- 
tos, pudiéndolo fazer con derecho. Pero fi mas 
fuellen los que condenalfen al demandado , que los 
que le quitailén, deue valer el juyzio de los mas, aisi 
como de filio moftramos.

; L E Y  XIX. ,
1 Que fuetea bit el Ju y z io .

A piñado juyzio que da el Judgador entre las par
tes derechamente, de que non fe alce ningu

na delias tafia el tiempo que dize en el .Titulo de las: 
Aleadas, ha marauiUofamente gran fuerca; que den- 
de adelante fon tynudos los contendores, e íus he
rederos , de eftar por el. Ello milmo dezimos, li fe 
alcaííe alguna de las partes , efneredelpueseljuyzio 
confirmado, por íen'tencia de aquel Mayoral que 
lo puede fazer. Pero íi acaeciefíe delpues tal cofa 
por que perdielfe lu fuerca el juyzio, non ion tenu- 
dos de eftar por el.- E ello feria,como ü alguno preí- 
taífe a otro, beftia, o otra cola, ó dielíé a quah 
qüier-Menelí ral alguna cola, de que le ffziefíe lauor, 
o que ge la adubafle, e la perdielle porfu culpa; por
que el júdgador oúiefle a dar juyzio, que la pechaí- 
le. Onde, (i delpues vinieífe aquella cola a poder de 
aquel cuya fuera , bien el puede delpues demandar
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al otro, que le torne aquello que recibio del por 
ella: een efta manera pierde fu fuerza el jnyzio, ma
guer non tomaílén aleada del. E aun dezimós, que 
íi non auian pagado aquello ■ que judgaron que pe- 
chaffen por aquella cola perdida, que bien fe pue
de deufar de lo non pagar ; pues que la cofa por cu
ya razón era cojj^nado, es venida a poder de fu due
ño. E otroíi dezimos, que el juyzio afinado ha tan 
gran fuerca, que lo non pueden, desfazer por tazón 
de cuenta erráda, íi viniere el yerro de parte de aque
llos que contienden, de qual manera quiet que fea, 
pues que non fe alearon del. Mas ÍI el yerro acae- 
cieííe en la fentencia que da el Judgador; afsi eomo 
fi dixeiTe, condeno ai demandado que pague al de
mandador cien marauedis quei deuia por tal razón, 
c de otra parte cinquenta marauedis quel deue por 
otra razón, que fon por todos dozientos marauedis: 
tai juyzio como efte non deue Valer, fi non en los 
ciento e cinquenta marauedis, e non en lo demas 
que fue acrecido por yerto de Cuenta: c efto, dezi
mos,que ha lugar en todos los otros yerros femejan
tes dedos, que acaecieífen en los juyzios. Otroíi de- 
zimos , que non fe puede desfazer el juyzio, defpues 
que fuere dado , fi non fe aleare del; maguer moí- 
traífen defpues cartas, o preuilegios, que ouieífen fa
llado de nueuo, que fuellen atales , que íi el Judga
dor las ouielTe viltus ante que el juyzio dieífe, que 
judgara dé otra manera; fueras fi el juyzio fuelle da
do contra el Rey, o contra fus Períoncros, o en pley- 
tos que pertenecieílén a la fu Camara,o a fu Señorío. 
Ca eftonce., fi fucilen falladas tales prucuas, bien 
pueden vfar dellas, para desfazer el juyzio que fue 
dado contra e l , falta tres años , deldcl dia que fue 
dada la fentencia , o defpues en qual tiempo quier; 
íi pudieren prouár, que el Perfonero del Rey fizo

en-
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engaño en fu pleyco, ayudando a la otra pdífó , pót 
que ouieron a dar el juyzio contra el ; o íi pudie
ren prouar otro engaño manifieílo, por que tal juy
zio fue dado. E ello mifmo , dezimos, que deue íér 
guardado én los otros juyzios, que fuclfen dados por 
jura que ouieíTe fecha alguna de las partes. Ca íi deí- 
pues , fueren falladas cartas , 0 priuilejos, de uueuo, 
puedenfe desíazer, afsi como de fufo moítramos en 
el Titulo délas Juras. E fobre todo dezimos, que 
ha tan gran fucrca el juyzio, que también fe puede 
aprouechar del el heredero de aquel por quien fue 
dado, co mo el mi lino; e aun todos los otros a quien 
pallare el feñorio de aquella cofa derechamente, fo- 
bre que fue dado: e en ella mifma manera tiene da
ño a los herederos de aquel contra quien fuelle da
do, bien como a el. Otroli dezimos, que non pier
de fu fuerza el juyzio , maguer muríeíié el Juez1 que 
lo dio; ante fon tenudos los otros Jüdgadbres de lo: 
fazer guardar, e cumplir. Elfo mifmo, dezimos, que 
deue 1er guardado en todas las otras colas, que el 
Juez ouieíTe librado derechamente , ante que mu- 
rieíTe. E aun dezimos, que del juyzio que dieíTe, nal- 
ce demanda a aquel por quien lo dieron: de mane
ra que puede demandar aquella cofa falla treinta 
años, a aquellos contra quiín fuere dado el juyzio, 
e a fus herederos, e a quien quicr otri que la jaliaf- 
í'e; (i ñon pudieífei moftrar aquel que la tenia #*que 
auia mayor derecho en aquella cola , que aquel que 
la demanda. Otrofi dezimosque fi el demandado 

t fuere dado por quito en juyzio, de aquella Cola que 
le demandan; queíiempre ié pueden defender e l, e 
fus herederos, por razón de aquel juyzio ; también 

; contra aquel que le demandau.a , comb contra fus 
herederos , e contra todos los otros qué fizieffen de
manda por ellos, o en íü nome. •

P a rtjií. G g LEY
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Como el Juyzio que es dado contra algunos, non pue
de empecer a ótri, fueras- en cojas {entiladas. .

GVifada cofa es, e derecha, que el juyzio qué 
fuere dado contra alguno, non empezca a 

otro. E porende dezimos, que fi alguno que fuellé 
dueño de campo, o de viña, o de otra cofa,o ouief- 
fe otro derecho en ella, viefle , o fupieífe, que otri 
la demandaua en juyzio a aquel tercero que la tenia, 
e fueíTe dado juyzio, por aquel que fazia la deman
da 5 bien puede el dueño de la cofa defpues deman
darla , a quien quier que la falle, e non le empe
ce el juyzio, pues que aquel que la tenia, e la am- 
paraua , non lo fazia por mandado del: otro ti de- 
zimos, que íi alguno de los herederos de algún deb- 
dor, fuere demandado en juyzio, e aquel que faze 
la demanda, prouo fu entencion contra e l , en ra
zón ; de la debda quel deuia el finado, de manera que ; 
fueíTe dada fentencia contra el; tal juyzio como ef- 
te non empece a los otros herederos, maguer fuel
le dado fabiendolo ellos , e non io contradiziendo. 
Elfo mifmo, dezimos, que deue fer guardado, quan- 
do alguno de los herederos de aquel que auia de re
ce bir la debda, fiziefié demanda fobre ella en júy- 
zio , fabiendolo los otros , e non lo contradizien
do. Ca maguer fueíTe vencido de la demanda, non 
empecería a los otros, quanto es en aquella quan- 
tia que les cabía, de aquella debda, por razón de 
los bienes del finado. E como quier que el juyzio 
que es dado contra vno, non deue empecer a otro,, 
aísi como de fufo diximos. Pero cofas y ha, en quel 
empeceria; e efto feria, quando dos omes fe fizief- 
fen debdores de otro fobre vna cofa mifma , cada 
vno por todo, o quando fueíTe a algunos prometi
do , campo, o viña, o otra cofa- qualquier, dema-

; fie- ■■■
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De los Juyzios. , 4 6 7  —
ñera que cada vnodellbs en todo la pudiefícn de- 

; mandar. Ca el juyzio que fuellé dado contra algu
no dedos fobredichos, en razón de aquellas cofas 

: empecería a los otros , maguer y non fucilen acer
tados a la Tazón que lo dieron. Ótrofi de/,irnos, que 

TI alguno de otro tiene alguna cofa empeñada,e vief- 
fc, c Topieflé, que aquel que gel-a empeñara, entra; 
en pleyto con otro lobrc el íeñorio della, e el non 
lo contradize; que eftonce, fi aquel que gela empe
ño fuere vencido, el juyzio que dielfen contra el, tor
na a daño a aquel que tenia la cofa a peños, de nía- • : 
ñera que es tenudo de la entregar al vencedor, ma
guer non quiera. Ello mifmo dezimos, fi fuefle ven
cido della el que la empeño, ante que gela ouieflé 
empeñado. Mas fi defpues que fuere empeñada', en
trare en pleyto lbbre ella el que la empeño, non lo 
fabiendo aquel queda tiene a peños, non le , empe
ce el juyzio que diefien contra el que gela áuia em
peñado. Otrofi dezimos, que fi algund orne vee, o 
labe, que Fu füegro, o fuegra, o Tu muger, entra en 
pleyto coa otro , fobre defender en juyzio alguna 
do las cofas que le fueron dadas en cafamienro con 
fu muger , e non lo contradize, que d juyzio que 
fuere dado fobre aquella cofa contra alguna de las 
perfonas ióbrcdichas, que empece al marido •. por
que femeja, que por fu voluntad fue judgado, pues 
que fupo que andauan en pleyto fobre aquella co
la, e non lo contradixo. Elfo milino feria, fi el com
prador , que tenía alguna cola comprada, vec, o fa- ; 
be, que d vendedor entra en pleyto con otro fobre- 
lla , e non lo contradize. Ca fi fenteñeia fuere dada 
contra el vendedor, torna a daño a aquel que com
pro la cofa del, como quier ; que defpues fea tenudo 
el vendedor, de gela lázcr fana. Otroii dezimos, que 
quando mucuen pleyto contra alguno, que es fier-
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uo , o folariego de aquel que le demanda en juyzio, 
fi alguno otro cuyo fuelle, c lo Íüpieflé , non lo 
contradice, nin lo ampara, rhas calla, c dexa andar 
el pleyto adelante, e el otro íc razona por libres to
do juyzio que fuere dado íbbre efta razón , dicien
do que era íicruo de aquel que le demaiidaua, o que 
era orne libre, empecerá al otro cuyo era* de mane
ra qUe defpues non lo puede demandar por íierüó. 
Ello milmo dezimos del valallo, e del aforrado, íi 
fuere dado juyzio contra alguno dellos en efta ma
nera. ütroíi dezimos , que li alguno fe razona por 
fijo de otro, e el padre nou lo quiete conocer por fi
jo , íi juyzio fuere dado contra el padre en efta ra
zón , dizicndo el judgador eri lu fentencia, que es fi
jo de aquel que non lo quiere conocer por fijo; tal 
juyzio como cite empefeera al padre, c a todos íiis 
parientes, en razón de los bienes qué podría here
dar por el parenteíco, maguer non fe acertaífen y 
quando fue dado el juyzio , íi non el padre tan fo- 
lamente. Eflo miímo deziíhóSyqbé fi él fijo, defeo- 
nócieífe al padre, negando que non era fu fijo : ca 
el juyzio que fueífe dado contra él en efta razón,non 
tan folatnentc empecería a el , mas aun a todos los 
otros fus parientes, que lo quiíicíTen contradezir. 
Otroíi dezimos, que quando alguno deshcredaile fin 
derecho, e fin razón, a fus fijos, o a fus nietos en 
íii teftamento, e dexaífe ¡ fus bienes a otros herede
ros, ti juyzio fuere dado íbbre efta razón contra a- 
quellos qué amparauan el teftamento, non tan fo- 
lamcnte' empece a los que Ion eftablecidos por herc- 

1 deros, mas aun a todos los otros, á quien era algo 
mandado en aquel teftamento. E ello ha lugar, 
quando el padre non mueftra alguna razón derecha 
en fu téftaméüto, por que mandaua desheredar fus 
fijos, „fsi como moftramos adelante, en las leyes
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deftc nueítfo libro que fablan en cita razón. Ocroli
dezimos, que feyendó alguno acufado por razón de 
yerro que ouieílé fecho, íi eftc atal fuere dado por 
quito en juyzio, é otro alguno le quifiere ; defpues. 
acular fobre aquel mirmo yerro , non lo podria fa~ 
zer: porque tal juyzio como elle non tan íolamen- 
te empece a los que lo acularon primeramente, mas 
aun á todos los otros que defpues le quifieilen acu
lar en razón de aquel fecho, fueras ende, íi aque
llos quel quieren acular nueuamente, razonan, e di- 
zen , que el primero acufador, que andouiera en el 
plevto cngañolamcnte; mottrando de fuera quel 
aculana, e dando prueuas que non íabian del fecho, 
por que fuelle dado- por quito el demandado, de 
manera que otro ninguno non lo pudieflc acular 
defpues fobre elle fecho. Ca íi ello fe pudiere aue- 
i'iguar , bien puede iér aculado otra vez, de aquel 
toilmo yerro de que fue dado por quito. Ello mil- 
nao, dezimos, que deüe fcr guardado en todos los 
Otros pleytos , que puede demandar cada vno del 
Pueblo; afsi corno quando alguno fizieífe lauores 
de nueuo en los exidos del Concejo , o en carrera 
viada, o en rio , o en otro lugar femejante dedos; 
que íi alguno déí Pueblo mouiéíie pleyto Contra 
aquel que fizieífe aquélla lauor, íi fuere dado por 
quito el demandado, non le puede defpues ningu
no otro demandar en efta razón. Fueras ende, fi fuef- 
fe febho engaño en el pleyto, afsi como diximos de 
fufo: ca cftonce bien lo puede demandar de nue
uo , li quiíiere. ’ :

L E Y  XXI. c
Quando el Juyzio. que ,es dado entn algunos putde 

dproüecbár a otros. - ; 1 :
Eyéndo contienda entre algunos, en razón de 

cala, o de viña, o de otra cofa cierta qualquier,
- '' : : : ' a :
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íi juyzio fuere dado fóbre ella, non tan folamcntc 
fe aprouectiara del, aquel que vence el pleyto, mas t 
aun fus herederos? o aquellos a quien paífaife el í'e- 
ñorio de la cofa fobre que es dado el juyzio, afsi 
como por manda, o por compra, odonadio , o por 
cambio, o por otra razón derecha- Otroíi dezimos, 
que non tan fol amen te efte juyzio empece a aquel 
contra quien fue dado, mas aun a fus herederos, e a 
todos los otros que en íii boz lo deman dallen. E 
aun dezimos, que íi algunos fucilen aparceros, o de- 
uiferos, o compañeros, fobre alguna heredad, o otra 
cofa qualquier que ouieííen de ib vao, (i elvnodef- 
tos compañeros mouicífe demanda contra otro que 
fucile vezino dellos> diziendo que el campo, o la 
cafa, o la heredad de aquel fu vezino, deuia alguna 
femidumbre a la heredad del demandador, e de íus 
Compañeros; fi el juyzio fuere dado por el contra 
el demandado, non tan folamente tiene pro a el, mas 
aun a todos fus compañeros. E íi por auentura el 
juyzio fucilé dado contra e l, non empecería a los 
otros fus aparceros, pues que non fueron ellos por 
fi, nin otro por fu mandado, en aquel pleyto. Ga en 
fu efcogencia dellos es , de auer por firme el juyzio 
que fue dado por el pleyto que fu compañero ra
zonó íin fu mandado dellos , o de lo contradezir* 
Otroíi dezimos, que quando en algund pleyto que; 
pcrtenecieiíe a muchos, fucile dado juyzio contra 
todos , e de aquel juyzio que contra todos dieilen, 
non íé alfalfe fueras el vno 5,0 íi íc alcadén todos, e 
el vn o tan ;folámehte\figuiede‘,él';jl^adá’., de minera 
quefueflédadoel juyzio por e l, e reuocado el pri
mero ; de tal íéntencia como cfta fe pueden aproué- 
char todos los que auian parte en el pleyto, también 
como aquel qué íignio el aleada. Otroíi dezimos, 
que fi alguno fuere dado por quito de la acuíacion

que



que fazian del por razón dé adulterio, que de tal 
juyzio como elle fe puede aprouechar aquella mu- 
ger con quien dizen que lo íiziera 5 de manera que íi 
deípues la quiíieren acular de aquel adulterio, non 
feria ténuda de refponder, amparándole con aquel 
juyzio que fue dado por el varón. Pfro íi el acufado 
otoigalfe en juyzio que fiziera adulterio con ella, o 
le fuelle prouado por telligos, de manera que ouief- 
fen a dar juyzio contra el, tal fentencia, nin tal prue- 
ua como ella non empecería a la muger: nías íi al
guno la quilielfe acular de nucuo fobre aquel adul
terio,, bien lo puede fazer, andando en fu pleyto con 
ella, falla que den juyzio fobre la acuíacion.

■ ■■■■;.■ ■ ; - L E Y .  XXII.
Quales mandamientos de los jfudgadoves non han fuer- 

fa de Juyzio.
On ha fuerca de juyzio toda palabra, o manda
miento, que el Juez faga en los pleytós. £ por- 

ende dezimos, que íi alguno fe querellare al Juez, 
diziendole, que le deue otro alguna cofa; íi el Jud- 
gador le diere carta contra aquel de quien querella, 
que le de, o le pague , 0 le entregue aquello quel de- 
mandaua, non emplazándole primeramente, nin fa- 
biendo la verdad, alsi como ae lulo moltramos; tal 
mandamiento como elle, non vale, nin ha fuerca 
de juyzio. Otroíi dezimos, que quando el Juez ouie- 
rc dado fu juyzio afinado, e deípues fazc alguno otro 
mandamiento, por que defate, o cambie lo que el 
miímo afsi judgo; tal mandamiento como elle non 
ha fuerca de juyzio, nin le desfaze por y el primero. 
Otroíi dezimos, que quando el Judgador mandaíle 
por juyzio a alguna de las partes, que pagaílé ,0  cn- 
tregaíTc la quanria, o la cola, que demandaría la otra ; 
parte«falla dia íeñalado, e que fi non gelo dieííe fal
ta aquel dia, que deípues fucilé tcnudo de gelo pe

char
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char doblado 5 que tal palabra cc 
puefta en la fentcncia en razón del doblo, non ha 
fuetea de juyzio, nías es amenaza del Judgador; e 
non empece a aquel coritta quien la dizcn , quanto 
es en el doblo , 0 en la quantia, que le manda pe
char demás de» aquel lo quel demandauan. Fueras 
ende, íi tal amenaza como efta fueífe fecha en juy
zio , o en pleyto de huérfano contra aquel que temie
ra en guarda a e l, e a fus bienes. Ca íi non qüiíiere 
pagar al plazo, lo que el Judgador le mandafle , ef- 
tonce tal amenaza como efta auria contra el fuetea 
de juyzio, e íeria tenudo defpues, de pechar al huér
fano la pena, e el doblo, e todo lo al,, que el Jud
gador le mandare pa gar, o entregar.

"L E :Y  XXIII.
Que gualardon deuen auer los Judgador es, guando 

' fizieren bien fu oficio.

BVen galardón merecen auer los Judgadores, 
quaudo bien, e lealmente cumplen fus oficios; 

e eíto es en dos maneras. La vña, que ganan por en
de buen prez, e buena fama, e los Reyes los aman, 
e los lionrran, c rodó el Pueblo. La otra manera es, 
que les dan buena foldada, e fazenles algo en otras 
muchas maneras, fiandofe en ellos, e poniéndolos 
en fus lugares para judgar a las gentes derecho; e de
más cíperan auer de Dios buen galardón en eñe mun
do , e en el otro:, por el bien que fiziereft. E porende 
los Judgadqfes deuen puñar de í'er buenos,e leales, 
e fin cobdicia , fegund dizc en las leyes que lablan 
de los juezes en efta razón.

L E Y  XXIIII.
Que pena dtue auer el Judgador^ que a fabiendaj , o por 

nectdadjudgotnaf en Pleylo que non fea de jufiieia.

Malamente yerra el Judgador , que jud^a con- 
. tra derecho a fabiéndas. E otrofi el que da al-
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g ó , o gelo promete, porque lo faga. E poreúde 
querernos dezir, que pena deuen auer cada vno de- 
llos. E primeramente dezimos del Judgador, que i i 
judga tuerto a fabicndas,por dcí'amor que ayaa aquel 
contra quien da el juyzio, o por amor que aya con 
el otro lu contendor, e non por algo que le diefleri 
o le prometiellén; fi el juyzio fuere aadoen razón de 
auer mueble, o rayz, o fobre otra cola quatquier, que 
no pertenezca a pleyto de juílicia , o de eí car mien
to ; tenemos por bien, c mandamos, que peche otro 
tanto de lo iuvo, a aquel contra quien dio tal juyzio, 
quantol fizo perder; e demas todos los daños, e los 
menofeabos, e las defpenfas, que jurare que fizo por 
razón defte juyzio;j e aun deuc fincar enlamado pa
ra fiempre, porque fizo contra la jura que juro quan- 
do le pulieron en el oficio ; e fobre todo deuele fer 
tollido el poderío de judgar, porque vfo mal, e tor- 
tizeramente, de íu oficio. Mas íi por auentura jud- 
gafie toitizeramente por necedad, o por non enten
der el derecho, fi el juyzio fuere dado en razón de
los p ley tos que de fufo diximoS, non ha otra pena, íi 
non quedeue pechar , a bien vifta de la Corte del 
Rey, a aquel contra quien dio el juyzio , todo el 
daño , o el menofeabo , que el.vuq por razón de!. 
E fobre todo fe deue faluar, jurando que aquel juy
zio non lo dio maliciofamehte $ mas por yerro , o 
por íii delentendimiento, non í'abicndo elcoger el 
derecho. Pero ii el Judgador diere juyzio tortizc- 
ro , por alguna cofa que le ayan dado , o prometi
do , fin la pena fobredicha , que de fufo diximos, 
que deue auer aquel qué judgarc mal a íabiendas, es 
tcnudo de pechar al Rey tres tanto , de quanto re
cibió, e délo, quel prometieran. E fi non lo auia re- 
cebido, deuelo pechar doblado al Rey : e fobre to
do, el juyzio que alsi fuere vendido por precio, non 
• " de-



deuc valer,, maguer qué aquel que fue dado por 
vencido, non fealqafle del.

L E Y  XXV. y r  > 
Que pena deue auerel fatigador.que jüdgare mal,
’■ , ;K ' a fabiertdaSi en Pleyto de jufiieia.

GAtar deuc el Judgador muy afincadamente, 
quando ouiere de judgar alguno, a muerte, o 

a perdimiento de miembro,, ante que de fu juyzio, 
todas las cofas que ouieren y a fer catadas, por
que pueda judgar fin yerro. Ca efta es cofa que def- 
pues que es fecha, non fe puede cobrar, nin emen
dar cumplidamente en ninguna manera. E porende 
dezimos, que fi algund Judgador judgare, a fabicn- 
das , tortizeramenre a otro, en pleyto de juílicia, 
que tal pena merece el refeebir en fu cuerpo, qual 
el mando fazer al otro $ quier fea de muerte, o de li- 
fion, o de otra manera de defterramiento. E íi el Rey 
le quiíiere íázer merced, perdonándole la vida, pué
delo echar de la tierra para íiempre por enlamado, 
e tomarle todo lo fuyo. Ella mifma pena deuen auer 
los Adelantados mayores, o otro Rico orne a qnieh 
otorgaífe el Rey poderío de judgar , íi jufticiatlé tor- 
tizeramente Rico orne,o Infanzón,o Cauallcro hon- 
rrado, que fea íidalgo derechamente de padre, e de 
madre: Mas íi juíticiaífc a tuerto otro orne, que fuef- 
fe de menor guifa que ellos que de fufo diximos, 
deue /brechado de la tierra el Adelantado , o el Ri
co orne que eíto íizicre. E íi tal juyzio como elle 
ouieífe dado por precio, deue ícr deílerrado para 
Iiempre , e todos fus bienes tonudos para la Cama- 
ra de! Rey , (i non ouiere parientes que fuban , o de- 
ciendan por la diña derecha fafta el quarto grado. 
Ga íi tales parientes ouiere, nol deuep tomar lo fu
yo. fueras ende, que ellos fon tenudos de pechara 
los herederos del juíliciado, quatro tanto de lo qué

to-



tomo, e tres tanto para la Camara del Rey, íi qtii- 
íieren auer les bienes. E lo que le aüian prometido 
por razón de aquel juyzio, íi lo non auia aun rece- 
bido, deudo pechar doblado , también a la Cania-* 
ra del Rey, cómo a los herederos de aquel que fue 
a tuerto jufticiado.

L E Y  XXVI.
Que peña deue auer , aquel que da alguna cofa al Jud* 

gador, porque judgue tuerto.
Oh deuen íér fin pena los contendores, que 

corrompen;: a.los Juezes que los han de jud- 
gar, dándoles, o prometiéndoles algo , porque jud- 
guen tortizeramehte. E porende dezimos, que (i el 
acufador diere alguna cofa al Juez que ha de judgar, 
porque de juyzio a tuerto contra el aculado, que 
deue perder la demanda, e dar por quito al acidado; 
efobre todo, deue recebir tal pena, ccn aquélla mif- 
ma manera, que de (ido diximos del Judgador que 
toma algo, por el juyzio que lia de dar en tal pleyto 
como efte. Mas íi el acuíádo dieífe, o prometieíleal 
Judgador alguna cofa, porque le judgafi'e por quito 
de aquello de que le acufauan,deuc auer tal pena,co
mo íi conociefie,o le fueífe ptouado, lo quel ponen 
en la acufacion contra él. Ca bien. íé da a entender 
que era en culpa,pues que íé trabajo de corromper el 
Juez con dineros, o con dones; fueras ende, íi Irid
ie cierta cofa, que non fiziera el aquel mal de quel 
acufauan , mas que dÉra algo al Juez , con miedo 
que aula de feguir el frcyté, porque era orne de fia-: 
co corazón. E ii por áuentúra efto íizieiíen los con- 

. tendores en pleyto de otra manera qué non fueífe 
de jufticia, deuen pechar al Rey tres tanto de quan- 
to lé dieron , e dos tanto de lo quel prometieron, 
que le non arrian aun dado. E fobre todo, deue per
der el derecho que auia en el pleyto, aquel que efto 
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fizieífc. I Empero, (i aquel que dio , o prometió al - 
guna cofa al Judgador, afsi como fobredicho es, lo 
dcfcubricífe, viniendo conociéndolo de id grado, 
e lo pudiere prouar, al Rey  ̂ o a otro que fueífe fu, 
Mayoral, non aya pena ninguna; mas péchelo el 
Judgador r afsi cómo fobredicho es. E fi non pu
diere,prouar aquello que dize; porque femeja que 
lo fizo a mala parte , mouiendoíe a dezir maücio- 
famente mal del Juez, por enramarlo; deue pechar 
al Rey otro tanto, quanto montare la cofa fobre 
que es la contienda. Mas íi cito acaefcieííe en pley
to de jufticia T e lo defcubriefíe al Rey, que diera, o 
prometiera alguna cofa al Judgador, porque jüdgaf- 
íe por el; dezimos, que íi prouar non lo pudiere, 
que deue perder todo lo fuyo, e deue fer de la Ca
ma ra del Rey, e de fi , yr adelante por el pleyto. E 
él Judgador, a quien dixo que ló diera, o le prome
tiera , faluefe por fu jura , e fea quito-. :
CgL.L ■ ■ LEY ; XXVII. C ' ■
Quando pueden demandar al Judgador y lo que le die

ren 'por judiar y aquellos miftnos que gelo dieren,
non*

Vando acaecieSe , que el contendor que tiene 
mal p’leyto, dicílé algo al juez , porque 
judgaíTc mal, e a pro de í i ; o porque alon- 

gaífe el pleyto , e non judgaífe en ninguna manera: 
dézimos, que ppr ninguna deltas razones non gelo 
puede defpuesdemandar, qjfb le torne lo que áuía 
dado ; e abonda que el*Ju3 gador lo peche al Rey, 
afsi como diximos én iá ley ante > deítá. Mas fi dio 
algo: al juez, porqué non le judgaíle tuerto, o poi
que le judgafiederecho, puédelo i demandar que ge
lo torne: porque la maldad, e ,1a enemiga, fue de 
parte del ] údgadOí-, que Id recibió tomando'precio, 
por lo qué éta terludo de fazfer llanamente, por de- 
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lecho , e por jura. E íi por aueutura, a la fazoti que
•la parte- diéíle algo al, Judgador, callaííe, o le dísíefle 
que gclo daría porque le judgaílc, non le puede def- 
pucs demandar que le tornaííe lo que le diera 5 por
que le quifo meter en cobdicia engañofamente : nin 
deue fincar, otroli, en el Juez lo que tomo , por
que fizo contra bondad, e contra las leyes, c con
tra lo que juro. Mas deuelo tornar al Rey, porque el 
deue auer las colas que fueren prouadas que los jud- 
gadores malamente ganan por razón de fus oficios.

Titulo XXIII.
D e las Alijadas que fa ten  las Partes ,  qttando 
fe  tienen por agrauiadas de los Juyzíos que dan

contra ellos.

Entejante deuen poner los ornes a las Cofas vnás 
de otras , porque las puedan mejor entender 

V j f  los que las oyeren. Onde por ello dezimos, 
que bien ais i como los que peligran lóbrc Mar, lian 
muy grand cbnorte, quando fallan alguna cofa en 
que fe trauen, o lugar a que arriben, por cuydar 
eftprcer de aquél peligro. Otroli los que van ven
cidos de fus enemigos, quando llegan: a lugar en que 
afinan de fer defendidos, de aquellos que los liguen 
para matarlos; bien otroli han grand cbnorte,e grand 
folguraaquellos contra quien dan los juyzios de 
que fe tienen por agrauiados, quando fallan alguna 
carrera, por que cuydan eftorcer, o : ampararle de 
aquellos de quien íc agr.tuian. E cite amparamieinto 
es en quátro maneras: cao es por aleada; o por pe
dir merced al Rey ; o por entregamiento que de
mandan los menores, por razón de algún juyzio que 
fea dado eoütra ellos; o por querella de algund juy-



I zio, que digan que fue dado faifa mente, o contra 
: aquella ordenada manera que el derecho inanda 

guardar en los juyzios. Onde pues que en el Titulo 
ante defte fablauios de los Juyzios, que fon aísi co
mo fin, e acabamiento de los pleytos, por que los 
contendores vencen, o ion vencidos, e llegan a pe
ligro de fofrir daños,o penas, fegund que dicho aue- 
mos; bien es que digamos en efte, en que manera 
fe pueden acorrer los que fe touieren por agrauiados 
dellós: primeramente de las Aleadas, porque fon mas 
comunales a todos. E diremos, que cofa es Aleada. 
E a que tiene pro. E quien íe puede alear. E de qual 
juyzio lo pueden fazer. E de quales Judgadorcs. E 
a quien. E quando. E en que manera. E íafta quan- 
to tiempo íe pueden altear. E falla quanto , íeguir el 
Áleada.E quantas vezes fe puede orne alear lobrc vna 
cola. E que deue fazer el que fe alca. E otro í i el Jud- 
gador, de que toma el Aleada. E el otro Mayoral 
que la dcue iudgar.

L E Y  I. ■
Que cofa es - Jija d a , e a que tiene pro.

Lcada es querella que alguna de las partes fa- 
ze , de juyzio que fucile dado contra ella, lla

mando , e recorriéndole a emienda de mayor Juez: 
c tiene pro el Aleada quando es techa derechamente, 
porque, por ella fe delatan los agravamientos, que 
los Juezes fazen a las partes tortizeramente, o por 
non lo entender. r t

L E Y  II.
Quien fe  puede alfar.

Latrfe puede todo orne libre, de juyzio que 
fueífe dado contra el , íi fe tuuicre por agra- 

uiado. Ca el íletuo non lo puede fazer, porque el ,c  
todo lo que ha , es de fu feñor, e non ha perfona 
para eflar en juyzio. fueras ende en aquellas cofas* 
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eñ que el fieruo por íipüedefazer demandaenjuy- 
zio , afsi como de fufo moftramos en el Titulo de 
los Demandadores, Pero fi contra el íieruo fuere da
do algund juyzio en pleyto criminal, bien fe puede 
alear del íu leñor, o otro Perfonero en nomc de ÍU 
feñor. E ii ninguno deftos non lo quilieren fazer, 
el íieruo mifmo fe puede alear de tal juyzio, que 
fuelle dado contra el. Mas íi el juyzio fuelle dado 
contra fu feñor, en razón de algund yerro de que le 
ouieífen aculado , eftonce el Iieruo non fe podría al- 
âr por fu feñor; corno quicr que lo podria fazer 

fu fijo que fuelle en fu poder. Otroíi dezimos, que 
el fijo que ella en poder de fu padre, fe puede alear: 
de todo juyzio que fuelle dado contra e l, en razón 
de los bienes del fijo que el padre tonielTe en guar
da, onde quicr que los ouieíle ganados. Otroli dezi- 
ínos, que los Guardadores de los huérfanos, e los 
otros Perfoneros, que demandan, o defienden pley
tos en lióme de otro, fe pueden alear del juyzio que 
fueífe dado contra ellos: e non tan fojamente lo po
drían ellos fazer, mas aun fe podrían al âr por ellos, 
los Perfoneros que ellos ouieflen fechos en aquellos 
pleytos, de que fucilen vencidos. Ello fe entiende, 
quando los Guardadores, Ó los Perfoneros, fizieífen • 
otros Perfoneros en fu lugar, en los pleytos que ellos 
ouieífen cómencado por demanda, e por rd’puclla. 
Ca ante dello non lo podrían fazer, alsi como di- 
ximos en el Titulo que fabla de los Perfoneros. Otro
íi dezimos, que fi juyzio fuere dado contra algund 
Perfonero, en pleyto que el demandailé , o defen- 
dieífe por otro; que fi el Perfonero non íe al calle 
del, que el feñor del pleyto lo puede fazer> maguer 
non íé ouieíle acertado, en demandar , o en defen
der el pleyto : e fi por aucnturael Perfonero, deí- 
pues que filé fie vencido, non ié alcafie, alsi como 

■ / ■ ■■■ " di-/ '



diximos, nin lo íizicíTe íaber, a aquel cuyo era el 
pleyto, de cotilo era vencido , puédele aligar el 
ñor taita diez dias, defde el dia que lo tupiere. Pero 
fi el Perfonero ouiere de que pueda fazer emienda al 
dueño del pleyto, deue el pechar todo lo que me- 
noícabo por fu culpa; porque non. íc alqo, podien, 
do, e deuietídolo fazer ; nin gelo fizo faber, en aquel 
tiempo que es puefto para tomar aleada. E eílonce 
fincara firme el juyzioc non aura razón el leñor, 
por que teal^ar; mas ti elPeríoncro non ouiefíe de 
que lo pechar, cfionce puede el íeñor del pleyto fe- 
su ir fu aleada, atsi como de tufo diximos. 
b T F  Y  Til.
Como ti Perfonero fe  deue alfar, quavdo el juyzio 

futre dado contra eU

E L  Perfonero que fucile dado para pleyto feñala- 
do, íi dieren la fentencia contra el fobre aquel 

pleyto en que es dado por Perfonero,deuéfe alear de- 
llá, c puede feguir el aleada, íi quiíiere; maguer en la 
carta de la perfoneria noi fuelle otorgado poder, de 
lo fazer. Mas íi el alqada non quiíiere feguir, non es 
temido de, lo fazer ; como quier que íeideue al^ar , e 
fazerlo Iaber a fu dueño del pleyto, que liga el al
eada fi quiíiere. Empero fi el Perfonero fuelle dado, 
generalmente , fobre todos los pleytos de aquel cu
yo Perfonero es, o en la carta de la perfpneria dixef- 
íé ciertamente, que pudiefle , o deiiieíTe feguir el al
eada ; eftonce feria temido, en todas guifas, de al
earle , c de feguir el alqada, maguer non quiliefie.

Que aquellos,: J  futen: tañe la pro i o el daño deppley 
to y  fobre que-es dado el juyzio y fe pueden alfar.

TOmar pueden el aleada non tan idamente los 
que fon féñores de los pleytos , o fus Perfo- 

neros quando fuere dado juyzio contra ellos,afsi co-
mo

d



nio moftramos, mas aún todos los otros, a quien 
pertenece la pro, c el daño , que vinieífe de aquel 
juyzio. E efto íeria, como ( 1  fuefíe dada fentencia 
contra algúno fobre cofa que el ouielfe comprado 
de otro, e non fe alfalfe $ dezimos, que el vende
dor fe puede alear de aquel juyzio, porque es ceñu
do de fazer Tana la cofa que vendió. Elfo mifmo de- 
zimos , que íi el vendedor fuelle vencido fobre aque
lla cofa que vendió, que el comprador fe puede al
ijar de aquel juyzio , íi fe quiíiere. Edemas dezi
mos,, que íi el vendedor, contra quien es dado juy- : 
z io , fe algalie, c íiguieíle el aleada, íi el compra
dor fofpechaffe del, que non anda en el pleyto de-' 
rechamente, e lo dixere al Judgador del aleada, non 
deue andar por el pleyto adelante , a menos de fer 
y el comprador, que vea, e razone fu derecho en 
el pleyto. Otroíi dezimos, que íi fuere dado juy
zio contra algún debdor,fobre cofas que el auia era- 
peñadas a otro, fi íe non aljafife del, que fe pue
de al^ar aquel que las tiene á peños. E íi el empera
dor tomaíTe aleada, e aquel que las tiene a peños, 
foipechatTe que el debdor que non andaría derecha
mente en el pleyto, puede el mifmo razonar, e fe- 
guir aquella alijada, bien como íi el mifmo fe ouief- 
íe aleado. Pero íi el debdor andouieíl'e en fu cabo á 
pleyto coti otro, en razón de aquellas cofas que em
peñara! , e fuelle vencido, non lo fabiendo aquel que 
las tiene en peños, tal juyzio como elle non lé em
pece , maguer el alijada non füeíle tomada fobre el. 
Otroíi dezimos, que él fiador fe puede alear ád juy- 
zio que fuere dado contra aquel que fiara, en razón 
de la debda, o de la cofa fobre que fizo la fiadora.
E aun dezimos, que íi alguno fuelle vencido por 
juyzio, de alguna cofa que ouieffc comprada, de 
quel ouiefle dado fiador el que gela vendiera j elle 

Part.lIL Hh q«e



. 2 x e rG c ra ru iL iu a .T itv X X lII . 
que, fio fe pueda alqar, maguer que el comprador, 
e el vendedor otorgafién ci juyzio. Otroíi dezimos, 
que el padre, o  la madre, fe pueden al^ar del juyzio 
en que fue dado fu fijo por lieruo.

■■■ t e  y  v. - ;  :v:-
Como J i  es dada f  entender fobre cofa que pertenezca a 

muchosy que el Aleada del vnofaze pro a Ls otr os,
: maguer non fe  abofen.

A Caeíciendo , que dieíTen fentcncia fobre algu
na cofa, que fuelle mueble, o rayz, que per- 

teneciefle a muchos comunalmente, íi alguno de- 
llos fe alqo dé aquel juyzio, e figuio el alqada, en ma
nera que venció; non tan fojamente faze pro a el,mas 
aun a fus compañeros, bien afsi como ti todos ouiel- 
fen tomado el aleada , e feguido el pleyto. iMas tí 
non fuelle tal fentcncia defatada por manera de al
eada , mas porque era el vno dellos menor, e que pi
dió reftitucion; eltonce non les ternia pro a los otros 
el juyzio que tal Como elle ouieile vencido: c poren- 
de finco la feutencia firme,: contra aquellos que non 
té alqaron. Otroíi dezimos, que íi el juyzio fucile 
dado fobre feruidumbre,que ouielfe vna cafa en otra, 
o vn campo en otro, e alguno de aquellos a quien 
pcrteneícieífie comunalmente aquella feruidumbre, 
tomaífe alqada del, aprouecharfe y an deba los otros, 
bien afsi como íi fe ouieífen alqado ; fueras ende, íi 
aquella feruidumbre era vfufrufto de alguna cota, 
que muchos denian auer en tocia fu vida , o a tiem
po cierto. Ca íi juyzio fucilé dado fobrelia, el alea
da que tomaré el uno, no tiene pro a los otros que 
non íé alcaífeif £ aun dezimos, que quando fon ma
chos Guardadores de vn huérfano , que mucucn al- 
gund pleyto por el, que el alqada que tomare el vno, 
ta/.e pro al otro, bien afsi como íi fe ouieífe aleado. 
E efto fe entiendequando todos fe entremeten en

; de- ’
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¡a . Las¿'̂ - f- : :4 ;S;f 
demandar, e procurar los bienes del huérfano; «ras 
aquel que non le trabajado dedo,'del juyzio que fue
re dado contra fu compañero que fe trabajada dc- 
11o , non fe podría el al^ar; e maguer fe alcaífé, non 
temía pro al otro que non ouieüe tomado el aleada.

■ ' " .L E Y  ;VI. ■
Como el Pariente puede tomar Aleada por otro que

fuejfe condenado a muerte ,o á pena¡maguer el otro 
non lo otorgájfe,

PAriente de aquel contra quien es dado juyzio en 
pleyto de jufticia de fangre, bien fe puede al- 

^ar por e l, por razón del p.uenteí'co, maguer aquel 
contra quien fue dado el juyzio lo refertalfe. Otroíl 
lo puede fazer otro eftraño qualquicr , por amor, o 
piedad que aya del condenado; maguer non müef- 
tre carta de perfoneria , en quel fuelle otorgado po
derío de tomar aleada. Pero aquel contra quien fue 
dado: el juyzio , deue otorgar el aleada, que aquél 
eftraño fizó por e l: ca fi non lo fizíeíTe, non feria 
valedera ; ante fe podría cumplir el juyzio que fuef- 
fe dado contra el, pues que el non fe alca, nin otor
ga que Otro ninguno lo faga. Mas qüando fu parien
te tomaflíe por el el aleada, aísi como de fulo dixi- 
m os, maguer el condenado clíxcfl’e ante e l: Juzga
dor , qu e non le plazc que fe alca (Ten por el, nin 
otorgaua el aleada , non le deuen dar pena por ra
zón de aquel juyzio, falla que el aleada fe libre por 
aquel Judgadór a quien fe ál âroh. E ello tuuieron 
por bien los Sabios antiguos, por ella razón ; que 
maguer: el pariente, que es condenado por ;juyziov 
quiera morir, e el cíCarmiento de la pena aya a paf- 
far por el. Pero porque fiempre finca la, ñianzilla de 
la dcfoñrra en fu linaje; dixeron , que puede tomar 
aleada por el, e íeguirla, maguer el otro non quiera.
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Corno fe  pueden al̂ ar aquellos a quien es algotnandado 
en teftamento, del Juyzio que es dado contra los 
herederos del teftador.

FÁzcn fus teflamentos los omes, en que dexan 
mandas, e eftableccn fus herederos, e depar

ten fus bienes, fegund aluedrio de fu voluntad 5 e 
acaeíce, que defpúes que es finado el teftador, los 
parientes del mucucn pleytos contra los herederos, 
e contra aquel teftamento, diziendo que non deuc 
valer, porque non es fecho fegund leyy e fegund de
recho. Onde dezimos, que fi en razón de tal con
tienda corno efta fuere dado juyzio contra los he
rederos , c non fe alearon del 5 que los otros a que 
fue algo mandado en el teftamento , pueden tomar 
aleada, e feguirla: porque fi el teftamento fuelle 
desfecho por razón de aquel juyzio, que era dado 
contra los herederos, non ferian valederas las man
das , que fucífen pueftas en el , afsi como moftra- 
mós en el Titulo de los Teftamentos. Otroli dezi
mos, que fi los herederos fe alcaflen de aquel juyzio, 
que aquellos a quien fue mandado algo en el tefta
mento , pueden ler con los herederos en fegnir aque
lla aleada $ mayormente fi Quieten fofpccha dellos, 
que non andaran en el pleyto derechamente, cohe
chando con fus contendores, a íu pro, e a daño de 
Jos'otros, y LEY VIII.
Que los que fueren nombrados para tener algunos Ofi

cios ) o Portillos , Je pueden alfar.
E Scqger, manda el Rey muchas vegadas, en las Ciudades, e en las Villas ornes (chalados, que tengan los Portillos. Onde aquellos que nombrare el Concejo para efto , fi fe agrayiare alguno dellos, bien fe puede al̂ ar.al Rey; para moftrárle razón gui-
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íada, fi la ouicre, por que non Jo dcue íer, o non 
puede, E fi entre tanto, quanto el aleada durare, al- 
gund rhenofeabo Viniere, en las cofas que péf tener 
Cieñen a guarda de aquel qne fe aleo, por razón de 
aquel Portillo a que fuera nombrado, el es tehüdo 
de lo pecliar j fi el Rey fallare, que fus efcufacio- 
nes non fon derechas, o fi el non las pudiere prouar. 
E  fi fallare que fe alijo con derecho, aquellos fon 
temidos de lo pechar, a bien villa del Rey , que le 
eí'cogieron 5 fi el pudiere faber, que lo fizieron ina- 
liciolamente. Mas fi fuelle efeogido algund orne bue
no por Guardador del huérfano , e de fus bienes, o 
le mandaífe el Jüdgador que guardalfe, e aliñaífe los 
bienes de alguno , que fucile loco , o deftnealona
do , o defgaftador de lo fuvo, de tal mandamiento 
como elle non fe podría al̂ ar. Pero fi efeufa dere
cha ouiere, por que fe pueda efeufar de non reccbir 
guarda de aquellos bienes , deuda moftrar delante 
el Jüdgador falla cinquenta dias: e el Jüdgador de- 
uegela caber, fi fuere derecha, afsi como diximos 
en el Titulo que fabla de la Guarda de los huérfa
nos. E fi por auentura el Jüdgador non le recibieífe 
el efeufa, e le mandare, por juyzio , que tome aque
lla guarda , eftoncc bien fe puede alijar aquel que fe 
tuuiere por agrauiado de tal mandamiento. E li el 
Jüdgador del alejada filiare,que elle non fe aleo bien, 
o que la cicuta que ponía ante fi, non era eabedera, 
dcue fer apremiado , de reccbir en guarda las períb- 
nas fobredichas, e los bienes dcllos. Otroíi les de- 
ue pechar todos los daños, e los menofeabos, que 
los huérfanos, o los otros, recibieron por mengua 
de guarda, defdel dia que fue efeogido por Guarda
dor , falla el poftrimero juyzio que fue dado en ra
zón de la cicuta.
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puede alfar: e dtrofi, como non pt 
“übid'a atyádá , dd que fuere rebelde,

xaníé de los juyzios aquellos contra quien fon 
dados, afsi como delirio fe mueftra. E otro-

íi, a las vegadas , fe pueden al$ar los otros por quien 
los dan, afsi como diremos en cita ley. Ello íeria, 
quando aquel por quien dieren el juyzio , tiene que 
lo non dan tan complidamente como deuen •, jud
iando , que la heredad que dcmandaua con los fru
tos, le fueífe dada fin los frutos; o non condenando 
«1 vencido en las defpenfas, que fizo derechamente 
el vencedor del pleyto; o dando juyzio, de otra ma
nera femejante delta, que non fueífe Cumplido, íe- 
gün la demanda, o prueua, o razones que fuelfen 
aduchas en el pleyto. Pero íi aqueíle por quien fue 
dado e f juyzio j fuete rebelde eá non querer venir a 
oyrlo, el dia que el Judgador le pufo , e defpues, 
quando fupieífc que era aisi. dado , íc quiliere alear 
del juyzio, non lo puede fazer. Elfo mífmo dezimos, 
que qualquier de los contendores, que fueífe dado 
por vencido, que non fe puede alear del juyzio, que 
es dado contra el, íi el fuere rebelde, en non que
rer venir al plazo que el judgador le auia dado , pa
ra dar el juyzio : e ello tuuieron por bien los Sabios 
antiguos  ̂porque rebeldía, es como foberuia, ó def- 
den , o dcírnandamicnto, en non querer venir aritél 
Judgador, a quien deuen obedecer: como Mayoral. 
Pero íi él demandado non fuete rebelde, en non ve
nir ante! Judgador, mas fuefle defmandádo, en non 
moftrar, o non entregar aquella cofa que le demaiv? 
dauan en juyzio. E porende lo condenafle el Judga
dor , en tanto quanto jurafle la otra parte, que el 
menoícabaua, por non le íer moürada, o entrega

da



da aquella cofa, afsi como le demandarían > ti de tal 
juyzio como elle, aquel contra quien es dado, fe 
quinche alear, bien lo puede fazer. Porque, como 
quier que el fucile defobediente en non cumplir lo 
que le mando el Judgádor; pero fue el mandado en 
venir antel, al plazo quel fue puedo para oyr el juy
zio. E porende dezimos, que es derecho, que tal re
beldía como efta non le embargue, ti íe lintiere por 
agrauiado, qüe fe non pueda alear.

L E Y  X .5 -
Camo loi que van en húefte, o en mmdaderia del Rey, 

o fot pro comunal de fü  Concejo, ala fazon que 
dan Juyzio contra ellos , fe pueden alear del,

. . guando tornaren.

VAn en huelle los ornes i o en mandaderia del 
Rey, o por pro comunal de fu Concejo, e de- 

xan Perfoneros en fus lugares, que amparen fu de
recho : e a la fazon que dan juyzio contra ellos, non 
eílan delante , nin pueden venir , maguer los empla
za?. E porende dezimos,que ti el Perfonero de qual- 
quier dellos non lo amparo derechamente, o le non 
aleo del juyzio que dieron contra alguno dellos, 
que dcldel dia que fuere tornado a fu caía , o lo Tu
piere , falla diez dias, puede tomar aleada. E fi por 
auentura, a la fazon qué fe fue alguno dellos de la 
tierra, non dexo Perfonero , qúe amparatre fu dere
cho , eftphce:la fentencia que dieffen contra el j non 
le empecería. E puede pedir al Judgádor, como por ; 
manera de reftitución, que le torné él pleyto en aquel 
éftado, en que era el dia que falio de fu cafa para yr 
a alguno dé los íugares; fóbfedichps. E eljuez deue- 
1 6  fazér ; porque el fue,por derecha, e guifada ra
zón ^embargado, para non poder Jegqir fu pleyto. 
Elfo miímo, dezimós, que deüe fer guardado, en el 
juyzio que fue dado contra el que caycíie en catiüô



l e y  x i. ^
Como fe  pueden alfar , del Juyzio que fueffe dado, 

contra el que fuejfe y do en romería, o a Efcuelas, 
o deferrado por yerro que ouieffe fecho.

EN  romería, o a Efcuelas, van algunos, por ra* 
zon de feruir a Dios, o para aprender alguna 

íciencia; e contece,que los emplazan en fus cafas, 
que vengan a oyr la fentencia , fobre los pleytos que 

auian comentado, por refpuefta, ante los Judgado- 
res, en ante que fuellen en la romería,o a Elcuelas. E 
porende dezimos , que fi acaefciefíe, que dieflen fen
tencia contra alguno dellos, ÍI el ouo Perfonero por 
11, o otro orne quel amparafíe derechamente fu pley
to; que non fe puede alqar déla fentencia, quando 
viniere, maguer fe tenga por agrauiado della. Mas 
fi por auentura dexafie Perfonero, e fe muriefíe ante 
que el pleyto fuefle acabado, e defpues de fu muer
te dieflen fentencia contra aquel que lo auia déxa- 
do en fu lugar ; a fu venida puede pedir al Judga- 
dor, fafla diez dias defdel dia que llegare al lugar, e 
lo íupiere, que tome el pleyto en aquel eftado,que era 
ante que fuefle en la romería, o a Efcuelas 5 e el Jud- 
gador deuelo fazer. Efío mifmo, dezimos, que de- 
ue fazer, ti por auentura, ante que fe partielle, non 
pudieífe auer Perfonero en quien fiafle el pleyto; 
porque fuefle granado, o non pudiefle auer Perfo
nero que lo fupiefíe amparar. Empero non le deuen 
caber , a menos que jure primero, que lo non fizo 
malicioíamente. Otro tal dezimos, del que fuefle
defterrado, o metido en ptiíion, por yerro que ouief
fe fecho.

4 8.8 Tercera Partida.T ít.XXIII.
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De las Aleadas. '48 9LEY XII.
Como fe  puede alfar aquel que en viniendo oyr elJuy- 

zhyfue detenido por fuer f  a , de manera que non 
pudo venir al plazo.

ENgañofamente eftoruan, o detienen , algunos 
omes a fus contendores, defpues que los han 

fecho emplazar,que vengan a oyr la fentencia, o 
vayan delante por el pleyto que han comentado por 

refpuefta, deteniéndolos en los caminos por enga
ño , o por fuerca; de manera que non vienen al pla
zo , e dan la fentencia contra ellos. E porende dezi
mos , que el que afsi fuere detenido, o embargado 
de fu contendor, li el engaño, o la fuerza pudiere 
prouar , que non le empece la fentencia 5 ante dezi
mos , que el Judgador deue tornar el pleyto , en 
aquel mifmo eftado en que era, en ante que la fen
tencia ouiefle dado fobrel. E íi el engaño , o la fuer
za por que el fue detenido, que non vino a oyr la 
fentencia, acaefcio por otro orne, e non por fu con
tendor , eftonce non deue el pleyto tornar al prime
ro eftado; mas puedefe al âr de la fentencia el agra
mado,íi quiíiere,de diez dias adelante que fupiere que 
fue dada contra el, e feguir fu aleada. HíTo mifmo fe
ria,íi el que ouiefle de venir al plazo,fuefle embarga
do por grandes nieues, o por llenas de rios, o por la
drones,© por fus enemigos conocidos que le tuuiefíen 
el camino, o por gran enfermedad que le acaefciefle.

L E Y  XIII.
De quales Juyzios Je pueden alfar, e de quales non.

AGrauianíe los ornes, a las vegadas, de los juy
zios que fon dados contra ellos, por que fe 

han defpues de al<¿ar. E porque cuydarian algunos, 
que de cada fentencia que fuefle dada contra ellos, 

podrian tomar aleada; queremos moftrar, de quales 
juyzios lo pueden fazer, e de quales non. E dezi

mos,



mos, que de todo juyzio afinado fe puede alear quat- quier que fe tuuiere por agrauiado del. Mas de otro mandamiento , o juyzio, que fizieífe el Judgador, andando por el pleyto, ante que diefíe fentencia dif- finítiua fobre el principal, non fe puede, nin deue ninguno alqar. Fueras ende, quando el Judgador mandaífe, por juyzio, dar tormento a alguno, a tuerto , por razón de faber la verdad de algún yerro, o de algún pleyto , que era mouido antel; o fi mandaíTe fazer alguna otra cofa , tortizeramente , qüe fuelle de tal natura, que leyendo acabado, non fe podría defpues ligeramente emendar, a menos de gran daño, o de gran vergüenza , de aquel que fe tuuieííe por agramado della. Ca fobre tal cofa como ella bien fe podrían alear; maguer el Judgador non ouicf fe aun dado fentencia difinitiua fobre la principal demanda. Mas de otro mandamiento, o juyzio, que el Judgador fizieífe, tuuieron por bien los Sabios antiguos que eílablecieron los derechos de las leyes,que ninguno non fe pudiefle al̂ ar, maguer que fe tuuieífe por agrauiado del.«E ello pulieron, por dos razones, la  vna, porque los pleytos principales non fe alon- gafien, nin fe embargaífen, por achaque de las aleadas , que fuellen tomadas en razón de tales agravamientos. La otra, porque en el tiempo que fe ha de dar el juyzio afinado, la parte que fe tuuiere por agramada del Judgador, fe puede alijar, e fíncale en lal- uo, para poder demandar, e mollrar antel Juez del alijada, todos los agravamientos que recibió en el pleyto del primero Juez; e porende non dene tomar aleada, tí non de los juyzios que diximos de fufo; como quierque fegund el derecho de las Decretales , vían en algunas tierras el contrario, aleándole de qualquier agravamiento que el Juez les faga. Otrofi dezimos, que íi el demandador, e el demanda-
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De las Aleadas. 491dado, fizieren poftura entre íi, en jnyzio, o fuera de juyzio, que non tomen aleada de la fentencia que dieífe el Judgador contra alguno dellos, que def- pues non fe puede alear aquel que fe tuuiere por agramado della. Elfo mifrno dezimos, que íi fuelle alguno vencido en juyzio, que deuieífe dar algo al Rey, quier por razón de cuenta, o de pecho, o de otra debda qualquier, que de la fentencia que fueífe dada vna vez contra el, non fe podria defpues alear; ante deue fer apremiado, que lo pague luego. E aun dezimos, que quando el Rey manda a algunos ornes, que libren pleytos feñalados de manera que ninguna de las partes non fe puede alear del juyzio que ellos dieren, que non puede delpnes tomar- aleada la parte que fe agrauiare del juyzio dellos. Pero tal mandamiento como efte non lo puede fazer ningún Judgador,que mandafle oyr pleytos feñalados a otro, íi non el Rey tan folamente.LEY XIIII.
Como fe puede tomar aleada de todo el Juyzio , o de 

alguna parte del,

TEniendofe por agramado alguna de las partes, del juizio que dieífen contra ella, non tan folamente fe puede alqar de todo, mas aun de alguna partida del, íi fe quiíiere. Pero efto fe deue entender , quando la demanda fueífe fecha fobre muchas ' cofas: e el Judgador le dieífe en las vnas por quito, e en las otras por vencido, Ca de aquellas que le dieffe por vencido, bien fe puede alear; e valdra el juyzio quanto en las otras, de que non fe aleara. Otro- íi dezimos, que íi alguno fueífe acufado fobre muchos yerros, e malfeterias, que fueíícn de fendas guifas; íi el Judgador le diere por vencido de todos los yerros de que le acufauan 5 e el fe aleare del juyzio de aquella parte, que tañe en los yerros mayores,



res , non faziendo mención de los menores , en que 
era condenado 5 deue e' Judgador recebir fu alea
da : e non le deue poner pena fobre los yerros me
nores, faftá que fea librado el pleyto fobre que fe al- 
^o. E íí fe alqo fobre los menores yerros , e malfe- 
terias, e non fobre los otros mayores, non deue re
cebir fu aleada, ante le deue dar pena por los otros 
yerros, de que fe non aleo, en la manera quel fue
re judgado.

L E Y  XV.Como del declaramiento que fiziejfe el Judgador fobre algún Juyzio dubdofo ,  fe pueden aipar.
DVbda acaefciendo entre las partes fobre las pa

labras del juyzio que fuelle dado entrellos, de 
maneta que cada vno dellos tomafíen entendimien
tos contrarios de fendas guifas; íi defpues tornaíTen 
al Judgador que les dio el juyzio, que les dixefíe, 
qual fue fu intención quando dixo aquellas palabras, 
e que gelas declare, e el Judgador les dixere fu en
tendimiento; eftonce, íi alguna de las partes fe tuuie- 
re por agrauiada del declaramiento que el Juez fi- 
ziere, bien fe puede alijar al Rey : e en tal aleada 
como efta, non han a razonar las partes otra cofa. 
Fueras ende, íi aquel entendimiento, que el Judga
dor fizo fobre las palabras efeuras del juyzio, íi fue 
derecho, o non. Otroíi dezimos, que quando acae- 
ciefíe, que los Judgadores dubdaflen , de como da
rían fus juyzios , e fobre eílo, queriendo fer ciertos, 
embiaflen al Rey fus cartas, de como paíTo el pley
to; íi en faziendolas, fe agrauiaíTe alguna de las par
tes , diziendo que embiauan las razones menguadas, 
o que acrecien en ellas, o que lasponien de otra güi
la que non fueron tenidas; íi efionce los Judgado
res non lo quiíieren enderecar,bien pueden tomar al
eada de tal agrauiatniento, E aun dezimos, que íi el

Rey
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De las Aleadas, 49 3
Rey embiare fu refpuefta a los Judgadores, que le embiaron fazer efta pregunta, mandándoles, como judguen aquel pleyto ; maguer ellos defpues dieífen fu léntcncia en aquella manera que el Rey les mando , íi alguna de las partes fe tuuiere por agramado della, bien fe puede alear al Rey.LEY XVI.
Como los ladrones conocidos, t los otros que f  m dichos 

en eJlaLey, non pueden tomar Aleada, d t lju y z io  
que dieren contra ellos.

LAdrones conocidos, e reboluedores délos Pueblos ; e los Cabdillos, o Mayorales dellos en aquellos malos bollicios; e los forjadores, o robadores délas virgines, e de las biudas,o de ias otras mugeres religiofasj e los falfadores de oro, o de plata , o de moneda, o de Sellos del Rey ; o los que matan a yeruas, o a trayeion, o aleue: qualquier def- tos fobredichos, a quien fea prouado por buenos teftigos, o por fu conocencia, fecha en juvzio íin premia, que fizo alguno de los yerros de fufo dichos , luego que le fuere prouado, mandamos que fea fecha del la jufticia que mandan las leyes defte nueftro libro ; e maguer fe quiera al jar de la fenten- cia que fue dada contra e l , defendemos que non le fea recebida. E efto tenemos por bien, poique los que tales yerros fazen, yerran mucho contra Dios, e a Nos e contra el pro comunal de los Pueblos.LEY XVII.
De quales Judgadores fe  pueden a lfa r , e de quales non.J Vdgadores fon de muchas maneras, fegun mof- tramos en el Titulo que fabla dellos. E porque podrian dubdar algunos, de quales fe pueden al jar, e de quales non ; querérnoslo moftrar en efta ley: onde dezimos,que de todos losjudgadores lo pueden fazer, también de los que fueren pueftos para librar> to-



4 -p '4 :: :todos los pleytos, como de los qué ion para t i tos ícñalados ; fueras ende en aquellas colas, quede fufo diximos en las leyes defte Titulo, de que te non pueden alear. Mas li Emperador, o Rey, dielVe juv- zio , non íé puede ninguno del alear, E efto por dos razones. La vna , porque ellos non han Mayorales fobre íi, quanto es en tas cofas temporales. La ie- gunda, porque ellos fon amadores de juüicia, e de verdad, e han íiempre configo fabidores de derecho en fu Corte; por que todo orne detie fofpechar, que fus juyzios fon dcrcchureros, e complidos. Pero bien le puede pedir merced , que Vea U h a alguna cofa de enderezar, o de mejorar, en aquello que judgo ; e que faga y aquello que touiere por bien, e por derecho. E él Emperador, o el Rey, puedenle caber tal ruego, li le quiíieren fazer merced , en la manera que adelante moftraremps, en las leyes que fablari en efta razón.; Elfo mifino dezimos del Adelantado miáyor de lá Corte del ifey, quemón fe pueden alear del. £ efto es, por la mayoría que ha fobre todos los otros Qfficiales del Reyno. E otroíi, porque todos deuen creer, que orne que es pucho íobre tan grand ofició, es entendido, e verdadero, e que ha configo íiempre omes fabidores de derecho, e entendidos , e de buen feío natural. Otroíi dezimos, que quando los Juezes de áuenencia dan fu juy- zio cohtra algunade las pautes que metieron el pleyto en fu mano, que non fe puede alear dellos la parte quefe touiere por agrauiada.; Eefto es,, porque los auénidpres non han poder de judgar f aísi como los otros Juezes, íi non por auenencia de las partes; niri fon tenudos de óbedefcerpnin de guardar fu júy- zio, aquellos que andan en pleyto ántellos. Fueras ende por miedo dé la pena, que pulieron entre íi. Pero íi acaecieífe, que defpues que el pleyto es me-' ti-
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tido en mano de auenidores, alguno dellos fe moi~ 
traflc maniñeflamente por enemigo del demandador, 
p del demandado ; e la parte que efto cntendicíle, 
afrontañ’e a aquel aucnidor fu contrario , que non 
diefle juyzio ,nin andoiiieiTe mas por aquel pleyto; 
íi defpués judgafíe, bien puede desfazer aquél juy
zio la parte que anü lo ouieíle primeramente afron
tado : otroli, por razón defte afrontamiento, fe pue
de amparar de la pena, que le demandafíe la otra 
parte, porque non obedecia el juyzio de los aueni
dores , afsi como auemos moftrado en las leyes que 
fablan de los Juezes de auenencia.

‘ L E Y  XVlII.
A quien fe  deue alp? la Parte, que f ? t ouiere por qgra- 

uiada , del Juyzio que dieron contra elle. 
Cjrauiandófe alguno del juyzio que le diefle fu 

judgador, puedele alear del, a otro que lea 
Mayoral. Pero el aleada deue íer en eftá manera , lu- 
bien'dq de grado en grado todavía del menor al ma
yo r, non dexando ninguno entre medias. Onde íi 
alguno fe agrauiare del juyzio que le diere aquel que 
ha de judgar todos ios pleytosde alguna Villa, e 
ouiere aleada a otro Judgador, o a otro lugar, allí 
deue yr primeramente. E íi fe íintiere agrauiado de 
lo que allí mandaren, püedefe alijar a otro Mayo
ral, íi lo y ouiere, que aya poder de judgar, e def- 
pucs al Rey, Pero íi alguno quiíiefíe luego tomar la 

, primera aleada pava el Rey , ante que pajlafle por los 
otros Juezes, dezimps que bien lo puede fazer. E 
ello, porque el Rey ha Señorío fobre todos, e pué
delos judgar: mas li alguno íe aleare por yerro a 
otro , que fea Mayoral que aquel a quien fe debiere 
alear, o que fucile eguál de aquel que le auiá judga- 
do, vale el aleada; non porque el dcua judgar el pley
to , mas deuelo embiar al otro, que ha derecho de

jud-



judgarla. E fi fe aleare a otro, que fea íhenór que 
aquel de quien fe aleo , tanto vale como fi non fe 
alfalfe. Ello mifmo dezimos del que íiziere aleada a 
otro, de cuyo Señorío non es, nin le ha poderío de 7 
juagar,ca tai yerro nol deufa j maguer femeje, que 
non finco por el de feguir fu pleyto.LEY XIX.
Quien deae oyr las Aleadas que fueren fechas para

. el Rey.

A Lcadas que los ornes fizieren al Rey,de los otros 
Judgadores de quien fe pueden alear, deuen- 

las oyr, e librar , aquellos que y judgan cotidiana
mente en lu Corte. Pero (i fuere el aleada del pleyto 
que vala de quinientos marauedis arriba, non la de- 
uen eftos oyr,a menos de los otros Mayorales a quien 
fe alqan las partes, de los juyzios que eftos milinos 
judgan. Mas fi alguno fe aleare de aquellos que oyen 
los pleytos; cada día en Cala del Rey, a los otros Ma
yorales que han de Oyr las aleadas , fi fuere el alea
da íobre pleyto que vala de cinco mil marauedis ar
riba , como quier que ellos fean tonudos de librar 
las aijadas, que fazen a ellos, de los otros Judga
dores, non deuen tal como elle oyr, a menos de aucr 
acuerdo Con el Rey. E ello mandamos por honrra 
del Rey: e fi el non lo pudiere oyr, por algunas priel- 
fas, o embargos que aya, dcuenfe acordar con los 
mayores ornes, e mas fabidores de derecho, que 
ouiere en la Corte, porque lo que Iiziere, fea mas 
Con recábdo, e mas firme. Ottofi dezimos, que fi* 
alguno fe agrauiare del juyzio del Adelantado ma
yor , como quier que non pueda tomar aijada del, 
bien puede pedir merced al Rey, que lo libre, o que 
mande al Adelantado, que lo enderece, o mejóre 
aquel juyzio.

- - LEY -
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y Y Y ; ; L E Y  XX.Gonio tas Alfadas , t tos Pleytoŝ  que las iludas,  f los huérfanos,  e las otras tales perforias adtíxeren < *  la Corte,  que el Rey los deue judgar.
Bludas, o huérfanos, íuouieren aleadas, o otros 

plcycos, porque ayan de venir a la Corte del 
Rey, el los deuejudgar. E efto es, porque maguer 

el Rey es tenudo de guardar todos los de fu tierra, 
feñaladamente lo deue fazer aeftos, porque fon afsí 
como defamparados, e mas fin confejo , que los 
otros. Eífo mifino dezimos de los otros que ion tan 
pobres, que non han valia dé veynte marauedis. É de 
los que fueron ricos, e honrrados, e defpues vie
nen a pobreza , en manera que el Rey entienda, qué; 
fon muy defcaydos del eftado en que folian fer; o 
de aquellos que fon muy viejos, é vienen por fi a li
brar los pleytos. Ca por tales como éftos, quando 
fe alearen a el, piedad le deue mouer, para librar
los el mifino, oles dar quien Ies libre.luego. Otro- 
fi dezimos , que fi por qwlrella de alguno manda
re el Rey a otro , por fu carta, que oya aquel pley
to de que fe le querellaron, o que le judguc; ti al
guna de las partes fe agrauiare de fü mandamiento, 
o de fu juyzio, non fe deue alear a otro ninguno, 
fueras al Rey que lo mando fazer.

L E Y  XXL
A  quien f e  deuen algor, de los Ju yz io s  que dan los J l i d 

iadores , que fonpueftós para Pleytos [inalados. 
plegado, tanto quiere dezir, como Juez; que

__  és- puéftó para oyr algunos pleyros ieñalados,
atsi como ya diximos en el Titulo que fabla de los 
Juezesr Onde dezimos, que quando tal Juez ouiefle 
dé librar algún pleyto por mandado del Emperador, 
o del Rey, e lo encomendalfe a otri, ti cite a quien 
fue encomendado dicilc juyzio ibbrc aquel pleyto, 

[ a r t . l l l . I i  &
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Ja parte que íc íinticíle agrauiada del, bien fe puede 
al<jar a aquel Juez delegado que gelo mando oyr. 
Mas lid  rnifmo lo oyeíle, e lo libraíTe, e non lo 
encomendafle a otro; eftonce la parte que fe agra
mare, deue tomar aleada del al Emperador, o al Rey, 
aísi como diximoS en la ley ante delta. E íi tal juez 
como eltcouieíTe mandamiento, de alguno de los 
Juezes que dizen ordinarios, para librar algún pley- 
tó féñaladó , íi deípues qüe fuelle comentado por 
rclpucfta delante el, lo encomendafle a otro, e efl* 
te a quien fuelle aísi encomendado dieífe juyzio fo- 
bre el pleyto. Eftonce dezimos, que la parte que fe 
touiere por agrauiada del, que fe deue alejar al Juez 
ordinario, e non a aquel que gelo mando oyr.'

\  l e y  xxn.  ,
Quando, e en que manera ytfafta quanto tiempo y fe  

. puede tomar el Alfada.

CUmple mucho a los ornes, de faber quando, e 
en que manera«fsjdeuén al<jar de los juyzios 

que fueren dados contiir^ellqs, fi fe fintieren por 
agramados. E porende lo queremos aqui moftrár, e 
dezimos .* que luego que fuere dado el juyzio contra 
alguno, le puede alejar, diziendo por palabra: Aleó
me ; e ahóndale, maguer non diga a quien fe alca, 
pin por que razón. Ca entiéndele que fe aleja para a- 
quellos Mayorales, qué lo han en poder de judgar. 
Mas fi eftoncc, luego qué fue dado el juyzio , non 

■ lé algalie , non 1 6  podría deípues fazer por palabra; 
ante lo deue fazer por eferito, defdel dia que fue da
da la fentencia contra el falla diez dias,e tal eícrito co
mo elle deue fer fecho en tal manera: Yo Fulano, íin- 
tiendome por agrauiado de la fentencia, que dilles 
■vos , Fulano, contra mi, por tal orne mi conten
dor , íobre tal cófa ( nombrandólá feñaladamenté} 
aleóme al Rey, o a los Judgadores que han de oyr

' las ■
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las aleadas por íii mandado , e pido que me dedes 
viieñra carta para e l, e el traslado de la fentencia , e 
de los a£tos del pleyco como pa liaron ante vos. E 
quando diere él eferipto, deuelo leer ante el Juez, 
íi lo quíüete oyr, o le fallare en lugar que lo pue
da fazer> e íi non le fallare, o fe recelare del, te— 
miendofe, que le querrá fazer mal, o deshonrra, por
que fe al â de fu fentencia, deuelo leer publicamen
te ante omes buenos , faziendo afruenta deilos co
mo fe alca de aquel juyzio.

L E Y  XXIII.
Fafta quando deuen Jsguir- el Aleada.

SEguir dcue la parte el aleada, quando la tomare, 
al plazo que 1c puliere el Judgador. E it por 

au en tura el Juez non puíieífe plazo a que la íiguief- 
fe , mandamos que fea tenudo el que fe aleo , de fe- 
guir el aleada falta dos mefes; efi en elle tiempo non 
la figuiere , finque el juyzio , déqúé fe agrauio, por 
firme. Otroli dezimos, que fi la parte que fe aleo, 
non parecieífe antel Juez del aleada al plazo que le 
file puelto, ni íiguieffe el aleada por íi , pin por íu 
Perfonero, el juyzio de que fe aleo va la, é peche 
las collas a la otra parte, que pareció ante! Judga
dor. E li la parte que tomo el aleada, la íig'uicre, e 
la: contraria npn , el Juez .del aleada vea las carras, 
e oya las razones, ejudgue aquello que entendiere, 
que es derecho, e non lo dexe de judgar, maguer
ía otra parte nonfue^^ fi ouo plazo â que paté̂  
cieífe. E li por auentura non lo ouidfe auido, deue
lo emplazar, que venga ieguir el al-ada, e a oyr el 
juyzio. E (i del pues non vin iere, el juez deue librar 
el pleyto del aleada, como viere por derecho. E íi 
acaecieffe , que ninguna de las partes non liguiciTe 
el aleada a los plazos fobredichos, mandamos que 
fea valedero él juyzio fobre que fue tomada el alca-

1  i 2 da,
L ■ .
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Como en el tiempo de los plazos quilos omes banpara 

al f arfe,  ti para feguir el Alfada ¡fe  deuen contar 
los dias feriados\ ■■■ \

E N  él tiempo de los plazos , que los ornes han 
para alearle , e para íeguir fus aleadas, también 

deuen y fer contados los dias feriados como los 
otros: e íi alguno fe alfalfé en tiempo que non lo 
deuia fSzer, o íigniefle el aleada defpues que fuellé 
paflado el tiempo a que la deuia Ieguir, íi la otra 
parte fuere preíente delante del Judgador del alea
da , puede aezit contra e l , que non deue fer oydo, 
e depbíe cumplir la fentencia del primero Judgador; 
e fi la parte non eftuüieffe delante , el Judgador de 
fü oficio puéde dezir elfo mifmo ; íi íupiere ciertas, 
mente, que íé al^o en el tiempo que non deue, o 
que; quería feguir él aleada defpues que es paíTado él 
tiempo a que la deuia feguir, el Judgador non lo de
ue oyr. Empero, fi el tiempo en que deuia feguir el 
aleada paífafíe, porque el Judgador non le pudief- 
fe oyr, o non quifiefié, eltonce non le empece al 
que fe al̂ o. Ca deue el Judgador ovrle, e puede fe
guir fu aleada, también como íi non fuelle el tiem
po pallado. >-

V V >  L E Y  XXV.
Quantas vezes fe puede orne alfar■ fobre vna cofa. 

Os vezes fe puede orne alear de vn mifmo juy- 
zio, que fea dado contra e l, en razón de al

guna.; cola,: o de algún fecho : mas fi defpues fue
ren confirmados los dos juyzios por el judgador 
del aleada, non fe puede alear , la tercera vegada, 
la parte contra quien fue dada la fentencia. Ca tene
mos , que el pleyto, que es juagado , e efmerado 
porzres fentencias j. es derecho; e que graue cofa fe-
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as.

ría, aúef aeíperár íb5 reuü}amifmá cofa la quarta 
icntencia. Mas tí por aucntura e.l Juez del aleada re- 
uocaffc los dos jnyzios primeros, diziendo que ñon 
fueran dados derechamente, eftonce bien fe puede 
alear la paite contra quien reuocaífen los juyzios.

, L E Y  XXVI. ... y
Que deue fazer el que fe  alfa, e otrofi el fudgador de 

quien toma Alfada. .

MEítirados dcuen fer en fus palabras aquellos 
que fe alearen, de manera, que maguer fe

; tengan por agramados de lo que judgaren los Alcal
des, que non yerren contra ellos, razonándolos mal, 
o diziendoles que judgaran tuerto , o denoítando- 

. 'les de otra güilas mas dcuenlcs pedir maní’amente, 
que les den el pleyto como patío , e las razones co
mo fueron tenidas, e el jüyzio que fuera dado fo-, 
brellas: e el Alcalde de quien fe alearen,, deuelg fa
zer, dándoles traílado de todo,bien, e lealmente, non y 
creciendo , nin menguando ninguna cofa, c Cellar el 
elcrito con fu fello. E elfo ha de fer fecho, faifa ter
cer dia defpues que le alearon de fu juyzio, ca de 
otra güila, aquel que ha de judgar el aleada,' non po
dría bien entender, tí fe aleo la parte coa derecho, 
o non: e íi el Alcalde non dieílé el efcrito , como 
dicho es , mandamos que todo el daño que recibief- 
fe la parte por mengua de tal éferipto, e las coilas, 
e las mifsiones que fiziefíe, que las peche el Juez. 
Gtroíi mandamos, que el Juez, luego que ouiere 
dado el efcrito a las partes, que les ponga plazo gui- 
íado, a que puedan prefentar , e feguir el aleada, an
iel lley , o antcl Alcalde que la ouiere de judgar. 
Gtroíi tenemos por bien, e mandamos, que míen- .• 
tra que el pleyto anduukre antcl Judgador del alca- , 
da, que el otro Juez de quien fe alearon v non faga 
ninguna cofa de, nüeuo en el pleyto, nin en aquello 

■ '' y . ”  ' fo- , -



Cobre que fue dado el juyzio. E (obre todo defende
mos, que el Alcalde non fe atreua adenoílar,ni a 
maltraer a la parte que fe aleara de fu juyzio; mas 
dele íu aleada,como mandan las leyes deftenuef- 
tro libro." ■■ •LEY XXVII,
Que es lo quebadefazer el juez Mayoral que ba de 

, judgar el Aleada ; e de las cofias que ha de pechar, 
la Parlé: que ja perdiere,

EL  Mayoral que ha de judgar el aleada, la pri
mera cofa que ha de fazer, es*fta; que pues 

qué las partes, ó alguna dellas, pareciere ante!, que 
ha de abrir la carta en que es eferipta el aleada , e 
catar muy afincadamente, el pleyto como paflfo, e 
las razones como fueron tenidas, e el juyzio corno 
fue dado ; e dezir a la parte, que mueftre los agra- 
uiagñentos, que rccebio fobre aquello que judia
ron contra el, por que fe alqo. E (i por auentura, al
guna de las partes dixerc, que fallo agora de nueuo 
cartas, o teítígos , que le ayudan mucho eri fü pley
to, que non pudo moltrar antel otro Judgador, de- 
uegeio rcccbir. E (i fallare que el juyzio fue dado 
derechamente, deudo continuar /e condenar a la 
parte que fe aleo, en las coilas que fu contendor fi
zo , fcgim es collumbrc de nucüra Corte, e embiar 
las paites antel primero Juez, que las judgo, que 
eumplñ fu juyzio, o ande adelante por él pleyto prin
cipal , quaildó el aleada fuere tomada fobre algún 
agravamiento. E fi entendiere que fe. aleo; con dere
cho; , mejore el juyzio e judgue el principal, e non 
le cmbié a aquel'Álcalde que judgo mal. Pero en tal 
razón comó eíla ,; quando el primero juyzio-fe reuo- 
ca, non deue pechar coilas ninguna de las partes; é 
íi el alcada fucre tomada fobre juyzjo áñnado , con
fírmelo , o reüpqqeib, íégun f̂allaré por derecho, e
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faga de las coilas como fobredicha es. Otroíi dezi
mos , que íi el Juez del aleada fallare, que alguna 
de las cofas del pleyto es trafpuelh por fuerza, o por 
engaño, o por mandamiento del primero Jtidgadorf 
o mudada; del eílado en que folia fer a la lazon que 
tomaron el aleada , que la deue íazer tornar a fu lu
gar : e aun dezimos , que íi la parte que fe (infiere 
agrauiada del iuyzio , dixeífe , e prouafle , que non 
ofo tomar aleada, o feguirla, por miedo que le fe- 
ririan , o le matarían, o le prenderían, que le deue 
oyr el Juez; e deue oyr el pleyto , e librarlo, fe-
gun fallare por derecho , bien afii como íi fe ouief-
íe aleado.

L E Y  XXVIII,
Cómo el Judgador del Aleada puede yr adelante por 

él Pleyto, o non ,Jt/é murieJJe alguna dé las Par
tes ante que de/u f  uyzjo..

MVriendo alguna dé las parres, deípues que lé 
ouicflc aleado de la fentencia del primero 

;Judgador, íi cí pleyto fobre que fe al^o, era de tal 
natura, en que pudieiTe venir muerte de orne, o per- 

’ dimiento de miembro , o defterramiento, íi la fen
tencia fue dada contra la perfona de aquel que íe al- 

• x o , e non contra íiis bienes fcñalada mente, acabale < 
el aleada, e remátale el pleyto por la muerte de aquel 
.que myere en tal razón j quier muera el aculado , ó 
el aculádor > de manera que el Juez del aleada non 
puede yr adelante por el pleyto. Mas íi la fentencia 

i fuelle dada contra la perfona dei acufado, e contra 
fus bienes; ciertamente clioncc, como quier que fe 
remata .el pleyto quanto es en fu perfona, con todo 
elfo non fe remata en razón de íus bienes. Ca fus he
rederos fon tenudos de teguir el aleada , íi quiíieren 
heredar fus bienes. Kilo mil nao dezimos, que los 
herederos del acufador pueden feguir el aleada, en
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tal cafo como elle, quatito en razón de los bienes ' 
del acufado, (i le quiíieren, íi el acuíador fe murief- 
íe. E porque los herederos deílos atales non fon tan 
labidores de los pleytos en qué manera pallaron, co
mo aquellos a quien heredan * porende mandamos, 
que en tal cafo Como elle ayan quatro nieles de pla
zo para íeguir el aleada, demas del plazo que fin
co al finado, en que la deue feguir.LEY XXIX.
Co mo deue faz-er el Judgador del Alfada, quando fe  

muriere la cofa fobre quefüe tomada.

SI la cofa, íobre que es dada la fentencia, íé mue
re defpues del aleada, íi es de tal natura, que 

leyendo muerta fe puede vender, de manera, que va- 
la poco menos que íi fueífe biua 5 afsi como fi fuélle 
buey , o vaca, o otra cofa femejante, de quien pue
den vender la carne, e él cuero ; eftoncc non ha por 
qué dexar él Judgador del aleada, de yr adelante por 
el plevto, también como íi fuefié biua. Mas fi la co
fa fueífe de tal natura, que defpues que fucile muer
ta non fe pudielfen aprouechar de toda,fi non de tan
ta parte della que valieífe muy poco, para venderla, 
nin en otra manera; afsl como fi fuelle cauallo, o 
muía, o otra cofa íémejante, o íi fueífe fieruo, quo 
non yalieííe ninguna cofa defpues que fuelle muer
to : en quaiquier deltas cofas lobredichas, o en otra 
femejante dellas, non deue íeguir el aleada íobre la 
cofa muerta r mas íobre la efiimacion que pudiera 
valer, quando era biua : de manera , qué fi aquel 
contra quien fue dada la fentencia, que era tenedor 
della , auia mala fe en teniéndola 5 áfsi como fi la 
auia dé furto, o de robo , o la ouo de orne, que íá- 
biá que non auia derecho en ella , o la oniera tornar 
a alguno cuya exif e laitdqoidéfp^ fi elJudgador del aleada confirmare la fentencia dél pri-

. ■ ' ■ • ■' me- ■
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meco Judgadór que era dada contra el, tenemos por
bien, e mandamos, que peche por ella aquel que la 
tenia, tanto quanto pudiera valer qnando era biuaj 
e aun demas, los frutos, e las rentas, que pudiera 
llenar delta el feñor, fí la ouieífe tenido en fu poder* 
Empero fi ouiefic buena fe en teniéndola, c derecha 
razón para defenderla, eftonce rematarfe y a el pley- 
to del aleada por la muerte de la cofa, fi auinieilé 
por ocaíion , e fin fu culpa ; e non feria tenudo de 
pechar la eftimacion della. E eftonce, dezimos, que 
el tenedor de la cofa ha buena fe en ampararla, quan- 
do la ouidfc auido por compra, o por donadío, o 
por cambio , de alguno que cuydafle que era dueño 
della, o la ouíefle auido por herencia, o por algü- 
na otra derecha razón.

Titulo XXÜII.
■ Corito los juyzios fe  pueden reuúcar¡eoyr de ca
bo ,  guando e l ; Rey (¡uiftere fazer merced a al

guna de las Partes,  maguer non je  ouief-
fe  algado dellos.

M Ficed , e jufticia, Ion dos cofas granadas, 
que feñaladamente deue auer todo orne 
en f i , e mayormente los Reyes, e los gran

des Señores , obrando por cada vna ¿ellas afsí como 
conuiene. 1:. pues que en el Titulo ante defte fabla- 
mosde las aleadas, que fe han de librar por jufticia, 
e pot derecho. Queremos aquimoflear, de la mer
ced que demandan los ornes a los Reyes, íbbre los 
juyziios que les dan de que ninguno non fe puede at- 
âr, e fobre otras colas , que los ornes ñon pueden, 

mn deuen auer, li non pidiendo merced a los Seño-, 
res. É porehde queremos áqui moftrar, que cofa es

Mer-



Merced. E a que tiene pro. E quien ion aquellos qué 
pueden pedir efta merced. E en que manera, e a quien. 
£ fobre que cofas. É en que tiempo ía deucn, e pue
den demandar.

LEY I.
Que cofa es Merced, e que pro nace delta. 

•limpiamiento de la reziedumbre de la jufticia 
es Ja merced , c nace gran pro della. Ca ella 

mueue a los Reyes a piedad, contra aquellos que la 
han meneiler, e la piden en tiempo , e efí Tazón que 
lo dcuen fazer.

; LEY II. /
Quien fon aquellos que pueden pedir merced. 
lEdir puede merced todo orne- que fuere libre.5 Ca 

los liemos non fon ornes para parecer ante los 
Reyes para pedirla. Fueras ende, para vengar muerte 
de fu leñpr,o por aquellas razones,que diximos en el 
Titulo de los Demandadores, que ios fiemos pueden 
citar en juvzio. Otroíi los del l-ueblo pueden pedir 
merced al Rey, que les tuclga los agrauiamientos 
que ouieífen recebido por fus Oficiales, e que los la
que de aquellos oficios, c los efearmiente, e ponga 
y otros en fus lugares.

yv;-' y L EY III. / - ;; y* y1' y-:
En  que manera fe deue pedir merced y e a quien. 

Mildoíamentc lineados los ynojos, c con po
cas palabras, deuen pedir merced a! Rey, los 

que la han mencíter. li (i por auentura han de fazer 
petición, fobre tal razón como elladenen v poner 
aquellas palabras que fazen al fecho ; porque los 
Reyes, c los otros grandes Señores, que an de ver 
muchas cofas, e granadas, non fean detenidos por 
alongamiento de oyr muchas razones, o de ver gran
des eferitos.

LEY
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que cofa pueden, pedir merced^

‘Na de las cofas por que mas feñaladament? los 
omes pueden pedir merced al Rey,es, quando 

fon judgados por e l, o del Adelantado mayor de fu 
Corte de que non fe pueden alear, que lean oydos 
otra vez fobre aquel juyzió , e quel mejore ü tallare 
razón por que lo aya de fazer. Pero ello fe entiende 
de aquel juvzio, que el Rey, o el Adelantado dicíTe, 
conociendo del pleyto principalmente encomen- 
caridofe antel. Ca íi el pleyto fucile librado por juy- 
zio del Alcalde de alguna Cibdad, o de alguna Villa, 
e fuelle tomada aleada,del para el Adelantado mayor 
de la Prouincia, e conlirmaiíe la primera fentencia,

' e fe alcafic otra vez la parte deílc juyzio a la Corte 
del Rey 5 íi el Rey o el Adelantado mayor , confir- 
maffe los juyzios fobrediebos, dende adelante non 
puede pedir merced al Rey , que oya de cabo aquel 
pleyto. Fueras ende, íi el Rey le quiíiefíc fazer mer
ced , como Señor. Otroíj. pueden pedir merced los 
omes , que les aluengué los plazos de las debelas que 
deuen, Mas non lo pueden fazer,: que les. quite el 
debdo del todo. Otrofi non pueden pedir merced al 
Rey fobre cofa que lea dañóla al Rey, o al Rey no.: 
E íi por auentura la cupieííe el Rey, non deue valer 
aquella gracia j fueras, íi le fuefle otorgada otra vez. 
de cabo. Otroli non deuen pedir merced al Rey, que 
perdone a orae que fuefle judgado por traydqr ¿ o 
por aleuofo. o y.;. y-;"''
y/" l e y  V. y y V , -  : v

Cómo non pueden pedir merced de fentencia quefuef- 
fe dad$ contra alguno ¡ de que fe pudiera álpür, 
e non quifo.

Entencia difi'nitiua feyendo dada contra alguno 
que fuefle mayor de vcynt'e c cinco años, de tal 

' : " Jud- *
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Judgador de quien fe podría al<¿ar (i quiíieíle; fi non 
fe afcafie dclla en el tienipo que lo podía fazer, ma
guer vinieíFc defpues deflb a pedir merced al Rey, 
que mandaile oyr otra vez el pleyto , non deuc íer, 
oydo,ni gela dcue caber. Ca pues que el Te pudiera al- 
^ar, e non quifo, femeja que le plugo de la icnten- 
cia que dieron contra el. E aun dezimos, que íi los 
omes (upieflen que ferian oydos fobre tal razón co
rno ella, liempte fe trabajarían de demandar, e pedir 
merced, que los oyefíen 5 e nunca los pleytos le po
drían encimar, nin acabar.

L E Y  VI. . \ - ;
$dn que tiempo pueden *e deuen pedir merced.

Efde que la fetitericia fuere dada por el Rey , 0 
por el Adelantado mayor de la Corte , fafta 

diez dias puede pedir merced, la parte que fe tupie-., 
re por agrauiada, que le oya íobre ella. E íi cílonce 
le fuere otorgada efta merced, puedeíc mandar cum
plir el juyzio, íi es dado íobre cofa mueble, o rayzj 
dandó fiadores el vencedor, qué tomara todo aque
llo de que fue entregado, íi el Rey tuuicte por dere
cho, de desfazer aquella fentencia que era dada por 
el. E íi por auentura non fe acordaíle de pedir mer
ced fafta efte tiempo fobredicho, puédelo fazer aun 
fafta dos años. Pero en tal cafo como efte el juyzio 
deue fer cumplido, e non ha por que dar fiadores, 
como de Tufó diximos, aquel por quien es dacjo. E 
fobre todo dezimos, que el Adelantado, o el Rey, 
que otorgare efta merced, deue oyr el mifrno el 
pley to de cabo, porque pueda mejor entender, íi a  
de mejorar. T fv - - ;

*



fuejfen dados contra los menores de 'reynte e cin
co anosy o contra fus Guard adores, maguer non 

fueffe y  tomada Aleada.

GRan departimiento fizieron los Sabios que fa* liaron los derechos, í’obre tomar aleada de los juyzios, o pedir merced a los Reyes en razón dellos, o de demandar que fe oya de cabo el juyzio que fueffe dado contra los menores, maguer non fe al callen dello. Ca dixeron, que el que apela, fazelo,porque tiene que le fizieron tuerto,en el juyzio que dieron contra el. Mas el que pide merced fobre algún juyzio, non fe querella de tuerto. Mas quiere dezir, que es bueno , e fe puede mejorar. E el otro que fáze demanda por los otros menores en manera de entregamiento contra algún juyzio, non ha querella del Alcalde quel judgo. Mas pide que fea oydo de cabo, porque los que razonaron fu pleyto , non lo fizieron cumplidamente, o porque razonando erraron,concediendo, o negando, lo que non deuian. E pues que en los Títulos ante defte fablámos de las . aleadas, e de la merced que puede orne pedir de los • juyziosr'de :lós :Señoi«.;.( êjrem'os áqui Íablar,; coindv 
las fentencias que fiieffeñ dadas contra los de menor edad, fe pueden delatar por entrega; a que; dizen en : latín reftitutio. E porende queremos aqui tfcoílrar, que quiere dczit veititucion. E que pro nace dclla. E quien la pueda demandar. £ en que manera. E de quales Juezes. E a quien, e quando. E por que ra
zones. . ■

' LEY ‘
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átimdd^ei-MorgaM^pdfa 
F.ftitútio, en latín , tanto

___ manee, como tomar las cofas en aquel dia
do en que eran y en ante que fueífe dado .el juyzio 
fobre ellas. K naíce dellá muy gran pro: ca quebran
ta ios juyzios que fon dados Contra los menores, 
maguer non fueífe tomada aleada déllos ye pueden 
fus Guardadores, e fus Bózeros, razonar el pleyto 
como de primero,e reuocar los yerros que fuellen fe
chos en los pleytos fobré que eran dados los juyziós. 
E efto pueden fazer, non tan folamente en los pley- 
tos que fucilen judgados contra los menores citan
do lus Guardadores delante; mas aun en los otros: 
que los Guardadores por fi ouieíféri feguido en no- 
me delloSy maguer los menores -nó; ouieífen eftado 
prelentes. Pero íl los menores por íi couien^alfcn 
pleyto, o fueífe dado juyzio contra ellos fucm eftan* 
do fus Guardadores delante, non valdría la íéntcn- 
cia que fueífe dada a daño dellos. É porende non íe- 
ria menefter de delatarla por reftitucion : porque tal 
fentenciay e lo que afsi fue fecho en el pleyto , non 
vale nada; bien aisi como li del comencamiento non 
fuelle fecha ninguna Cola.

Quien puede demandar 'réfiitudoñ, e en que manera,
■ :e de qaales ijuyztos. ' , / 'i'-,/. Fmandarqjueden los Guardadores entrega , del ; juyzio quefuelle dado contra los menores, o ellos mifmos eftando fus Guardadores delante. ÉíTo miíino puede fazer fu Peí fon ero, auiendo fcñalado "inandado para ello. E la demanda dCue fer fecha eri ella manera; eftando delante fu contendor, o feyendo aplazado aquel contra quien demandan la reiti- ■ ■' tu-



tucion. E otrofi, quando la reftitucion otorgaren ai 
menor , q a íü Guardador, o a tu Perfónero, Pobre 
alguna cofa del pleyto, o fobte rodo el juyzio»ella 
milma dcuen faZer, e otorgar a lu contendor, c tor
nar el pleyto cu aquel eftado que ante era. Ca dere
cho , e guiíado es, pues que el menor non fe paga 
del juyzio, que fean oydas las razones de fu conten
dor de cabo, afsi como el quiere que fean oydas las 
Tuyas. Otrofi de zimos, que mientra durare el pleyto 
de la reftitucÍon,que non deue fer fecho en el ningu
na cofa nueua : e aun dezimos, quedé aquellos juy- 
zios pueden demandar los menores entrega, que 
fucilen dados contra ellos;, o contra fus Guardado
res , en tiempo que fuellen de menor edad. Ca ma
guer el pleyto fuelle comcncado a la fazon que ellos 
eran menores, fi él juyzio diefién defpues en tiempo 
que ellos fuellen de edad cumplida, eíloncc el juy
zio non fe puede delatar por manera de relhtucion,. 
como quier que fe puedan alear del, fi quifieren.

: L E Y  III. -V:- '
Ante qual Jaez, pueden pedir reflitución.

DElante aquel mifino Judgador que dio el juy
zio contra los menores, o delante fu Mayo

ral , puede fer fecha demanda, que fe defare , por 
manera de reftitucion : e pueden demandar los me
nores efta reftitucion en todo el tiempo de la menor 
edad, que es falla que ayan veynte e cinco años 
cumplidamente: e deucnla otorgar los Juezes, quan
do los menores mueftran, o pnteuan , que les fue 
fecho engaño en el pleyto, o en el juyzio; o que 
por liuiandad, o por yerro, conofcio, o negó el 
menor alguna cola que fueíle á lu. daño; o íi por 
auentura lus Abogados ñon moftraron las razones 
tan cumplidameote como deuierañ; o han algunas 
cartas , O; tefiigos, que fallaron de nueuo, con; que

pue-



püedenih^faní^
o fileros,o coílumbres, que ion a fu pro, c ion 
contrarias al juyzio de que han querella. Ca (1  nin
guna deltas razones non moftraH'eh los menores, o 
tus Guardadores, non fe pueden delatar los juyzios 
que fuellen dados contra ellos.

Titulo X X V I.
Como Je puede defatareljuyzío que es dado por 

faifas canas ¿p o r faifas prueuas.o contra ley.

N  Ori tan folamente en las tre§ maneras que 
diximos, en las leyes de los Títulos ante 
defte , fe puede quebrantar el juyzio, mas 

aun y ha otra manera. Efto feria , quando fuélle da
do fallamente. E como quier que en el Titulo de 
los Maleficios fablaremos, en general, de todas las 
falfedades que los ornes fazen. (Queremos dezir en 
elle feñaladamente de aquella por que fe pueden re- 
uocar los juyzios; e moítrar, que cola es tal falfe- 
dad, e en que manera fe puede desfazer el juyzio que 
fuelle dado por ella. E quien puede elle juyzio de- 
fatar, c halla quanto tiempo. F. del pues moítrarc- 
mos , como fe puede reuocar el juyzio que fue da
do contra ley , e contra la ordenada manera que de- 
ue fer guardada en darlos; de que fablamos en ¿Ha 
mifma Partida en el Titulo de los Tuyzios.

Que cofa es Falfedad, o ¡ copo fe  \ puede reuocar el Jay- 
zio , que es dado por cartaso prueúas faifas.

FAlfedad es, fegun dixefon los Sabios, muda
miento de verdad. Ca maguer la faltedad aya 

femejanca, e cara, de cofa verdadera; pero non es 
afsi, ante es muy contraria della. E por en de fe en
gañan a las vezes los Juezes, cuydando que las

.■ car-
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cartas , o los tefiigos falfos, que traen las partes 
ante ellos, lean verdaderos , c non lo ion , por que 
dan fu juyzio por ellos. Onde dezimos, que toda 
íentcncia que fuelle dada por fallas cartas, o falfos 
tefiigos , fe puede delatar, maguer la parte contra 
quien ladieífen, non fe alfalfe della. £ tal juyzio 
como elle puedefe defatar en efta maneras vinien
do la parte, que fe tuuiere por agrauiada, del ante 
del Judgador, eftando delante la parte por quien 
fue dado el juyzio, o faziendolo emplazar; e deue 
pedir al Juez, como en manera de refiitucion, que 
defate aquel juyzio, porque fue dado por faltos tef- 
tigos, o por faifas Cartas. E*prduandolo afsi, deue- 
lo reuocar el Juez. Pero fi en el pleyto, fobre que 
aueriguaífe el juyzio , fuellen recebidbs muchos tef- 
tigos , o cartas de muchas maneras, que aueriguaf- 
fen el pleyto, maguer la parte prpuaífe que algunos 
de aquellos tefiigos, o las cartas eran faifas, non le 
complitia , fi manifieftamente non aueriguaífe, que 
el Juez por aquellos tefiigos, o por aquellas Cartas 
faifas, diera fu jiiyzio.

L E Y  II.
Que el Judgador mifmo que dio el Juyzio por faifas 

prueuas , lo puede reuocar.
Quel mifmo Judgador que dio fu juyzio por 

_ __ tallos tefiigos , o por fallas cartas, lo puede 
desfazer, e l , o otro fu Mayoral; fi ge lo pidieren, 
e lo prouaren , en la manera que diximos en la ley 
ante defta. E puede reuocar tal juyzio , c rodas las 
cofas que fuellen fechas, o pagadas por razón del, 
deldel dia que fue dado tafia veynte años. E de aquel 
tiempo en adelante finca fiempre por firme.

P a r t J í f . K k LEY



' X.IiY III. '■ ;
Como fe defata la fént encía que es dada contra ley t o 

■ contra fuero. " ' • ■ • • ,/■  ■. - .
lOntra ley, o contra fuero feyendo dado algún 

juyzio, non deue valer. E eíto lcria, quando 
en la fentenciá fuelle eferipta cola que maninclta- 
mente fueífe contra le y , como 11 dixeíie: Mando 
que tal teftamenro que lizo Fülan menor de cator- 
ze años , quevala. O fi puliere en el juyzio otra co
fa feñaladamente, que fueffe defendida por ley , o 
por fuero. C’a el juyzio que afsi fueífe dado, maguer 
non fe alfalfe del, non es valedero, nin deue obrar 
por el, bien afsi como 11 non fuellé dado. Ello ani
mo dezimos, fí lediclfen contra natura, o contra 
buenas coílumbres 5 o fuellé y maridada cofa que 
non pudicfíe fazer.

./■■■' L E Y  l i l i .
E n  quantas maneras la fentenciá es ninguna.
V lla es la fentenciá, en que non fe acertaron a 

_ _ judgarla iodos los Judgadores,a quien fue en
comendado que juclgallen el pleyto. Ello milmo fe
ria, quandó les fueífe otorgado de judgar falla tiem
po cierto , e ellos dieífen lu juyzio deípues que fuef- 
íe acabado aquel tiempo,en que les fue otorgado po
der de judgar. O tro íi, quandó condenallen algund 
orne en íu juyzio, por algund yerro que ouieíle fe
cho, en mayor quantia que la ley le manda pechar-, 
non feria valedero el juyzio en aquello que fueífe 
denlas. Elfo mifmo dezimos, quando fuelle mani- 
heflamente pueílo yerro en la fentenciá, lábre la 
quantia de los marauedis, o de las collas, que le 
man dañen pechar, o . dar. Cá maguer non fe alcafl’en 
deítos juyzios fobredichos, puedeníe reuocar 'qu:án- 
do quier, e non deuen obrar por ellos, bien aísi co
mo ii non fuellen dados.

LEY  ■.



Gomo zio ,
L E Y  V.

Gomolxfentencia es ningunafi'es dada ante deiPley- 
to conte/lado, o rfon peyendo la Parte delante,

NOn deuen ios Judgadores dar juyzio íobre nin
gún pleyto, fueras ende en el que fucile de 

aleada, a menos de íer comen cado primero por de
manda c por rcfpueíta 5 e íi non lo íizicíTen aí'si el 
juyzio que dieflen defpues , non feria valedero. El
fo mifmo feria, quando judgaífen, non Leyendo 
delante las partes , 0 non las auiendo emplazadas, 
que vinielTcn a oyr fu juyzio; o íi les fucilo proua- 
do, que dieran aquella fentencia por dineros; o con- 
deiiallen el orne a la fazon que fue fíe muerto, fue
ras ende en el pleyto de trayeion. Caen qualquier 
dedos cafos , 0 en los otros, que moílramos en las 
leyes del Titulo de los Juyzios que non deuen íer 
Valederos, non valdría la fentencia que fueífe dada; 
e poderfe y a desfazer, maguer que non fuellé toma
da aleada della.

Titulo XXVII.
Como los Juyzios ,  que fon \>alederos> deuen fer  

cumplidos ,  e quien los puede cumplir.

GV mpl idamente fe mueftra en los otros Titu- 
, los ante deíte, de corno los juyzios fe de

uen dar ,e  en que manera, c por que razo
nes fe pueden defatar,defpues que ion dados, E ago
ra queremos aqui moftrar, de como íé deuen cum
plir los juyzios valederos, que non pueden, mn de
uen fer quebrantados, por ninguna de las maneras 
que en las leyes de fufo moílramos. E primeramen
te diremos, quien los puede cumplir. E en que ma
nera. E contra quien. E en que cofas. E de íi , en que 
tiempo. K k a  LEY
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Quales Jaeza puedencumplir los juyzios que fueren 
■ dados derechamente. :iUmplir pueden los juyzios,aquellos que fon va-__i lederos, aquellos mifmós judgadores que losdieron. Eflo milmo pueden fazer los Mayorales de- llos. E otroíi dezimos , que fi el juyzio fuere dado en vn lugar, e la cofa que judgaron, es en otro, que el Juez en cuyo lugar es, deue cumplir la fentencia; entregando la cofa al vencedor, deípues que ouiere reccbido carta , del que dio la íentencia lobre ello. Elfo un lino dczinios que deue fer guardado, quan- do el Judgador dielle la ientencia, en razón de deb- da que alguno deuieííc, cuyos bienes fuellen en otro lugar, e non en aquel do dieron el juyzio. E non tan fulamente los Juezes pueden por fi cumplir los juyzios que fon valederos , mas aun los pueden fazer cumplir por fus ornes que tengan leña lados para ello, o por la jufticia , o por el Merino del lugar a quien lo mandallén.

. . ; LEY II. .
Como los Juyzios valederos deuen fer cumplidos.

C Vmplidos deuen fer los júyziós valederos, en ella manera. Ca deuen primero catar los que los mandan cumplir, íl aquel que es vencido, otorgo la debda por ii 5 o í 1 le íue prouado, de güila qué non lo pueda contradezir: e deue fazer ello llanamente , fin agrauiamiento , e con buenas , palabras, entregando al vencedor , contra el demandado , o a fus herederos , en tanta quantia, o en aquellas có- fas que {chaladamente ion puedas en el juyzio. E íi :: por auentura aquéllos contra quien fuelle dado el juyzio, fuellen rebeldes , de manera que refertaflen la entrega, queriéndole amparar por fuerca; clxon- ce deuen los Judgadores ayuntar ornes armados, e; -ve-
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venir al lugar con ellos, e cumplir fu jiiyzio pode- 
rolamente, de manera que la juílicia venca.

y ; Y'..''.' III. j j
E n  quedes bienes dsuefer cumplido el JuyzÁo.

E N las cofas, e en los bienes del dueño del pley- 
to , contra quien es dado el juyzio , le deue 

mandar cumplir, e fazer la entrega; primeramente 
tomando de las cofas que fueren muebles, tantas 
en que fe pueda cumplir, e pagar , la quantia de la 
debda que es puefta en la íentencia:e íi el mueble non. 
abondalic, dcuen tomar de las cofas qué fon rayz, 
tantas que cumplan. E quando todo efto non cum- 
plieííé para fazer la entrega, deuen entregar al ven
cedor, de las debdas maniíicftas que dcuen al venci
do , talla que fe cumpla la quantia de la fentencia.
E non deuen entregar, por razón de la debda íbbre 
que fue dado juyzio, en cauallos, nin en armas de 
Cauallcros; nin en toldada, nin en tierra que fuel
le paella para guifamiento dellos; nin en bueyes de 
arada , cuyos quicr que (can , fallando otros bienes 
del vencido en que fe pueda cumplir el juyzio. E (i 
por auentura, en cumpliendo el juyzio, acaefcieílé ’ 
contienda fobre las cofas que tomauan para fazer la 
entrega; diziendo algunos, que eran tuyas, o que 
auian derecho en ellas, enon de aquél contra quien 
fue dada la fentencia: etfqnce deue el judgador lla
namente fabef verdad y íi cs¿ como dizen ; e ti fal la
re que és afsi j  deue dexar las cofas, ¿ cumplir el juy
zio en las otras del veqcido , que fallare que ton íin 
contienda. E todas eftas cofas que diximos falla aqui 
.en cita ley , han lugar en los jnyzios que fuellen da
dos por razón de debda que déuietle el vencido , o 
por otra cofa que fueífe tenido dé fazer. Mas qnan- , 
do éí juyzio fuélle dado fobre cofa cierta, quier íuef- ; 
fe mueble, o rayz, que orne demandarte por; tuya; \

1



eftonce deuen cumplir el juyzio en aquella cofa mif- 
ma, de qual natura quicr que fea.; . - .  LEY JIII.
Como f e  deue cumplir la fentencia que fuete dada con

tra muchos jobre alguna cofa *

ACaefce a las vegadas, que dan íén ten cia con
tra muchos ornes , fobre alguna cofa que de- 

lien dar, o fázer, condenándolos, que Ja paguen, 
o la fagan. E porende dezimos, que ÍI el Judgador, 
que diere tal fentencia como efta, condenare feña- 
ladamente a cada vno dellos por todo, que fe puede 
cumplir la fentencia en los bienes de cada vno de
llos. E fi ciertamente non fucile dada condenando a 
cada vno por todo 5 eftonce dezimos, que fe deue 
cumplir en los bienes de todos comunalmente, pa
gándolo todos por caberas : e non pueden apremiar 
a ninguno dellos por todo, quando la fentencia fue
re afsi dada ; maguer fe ouieíle obligado cada vno 
por todo, a la íazon que entraron fiadores , 0 deb- 
dores de ío vno. LEY V.
Fafla quanto tiempo deue fer cumplido el Juyzio que 

fuere dado contra alguno.

SEyendo el juyzio valedero, de manera que fe dc- 
ue cumplir, porque aleada non tomaron del; o 

fi fue tomada , que confirmaron la fentencia, afsi 
que non ay mas aleada: íi el juyzio fue dado en ra
zón de debda que el demandado conocieíle, o fuef- 
íe vencido della, delante el Ju dgador, deuen lo cum
plir en ius bienes faifa diez días. E íi por auentura 
fucile dado iobre alguna cofa cierta que orne de- 
mandaile por luya, eftonce denefe cumplir luego 
en aquella cofa fobre que fue dado el juyzio 5 e íi el 
condenado dixefie, que non podría fazer luego en
trega della, porque es en otra parte, íi efto non di-
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xcíTc malicioíámente, deue dar buenos fiadores, que 
aquel plazo que el Judgador tuuiere por guiíado, 
que de aquella cofa, o aquello en que fuere aprecia- 

. d a , íi uon la pudielle auer. E il la íentencia fuelle 
dada contra el demandado, en razón de alguna co
fa que deuiefle fazer, deuelo apremiar, que la faga 
afsi como fue pueíto, o lo prometió: e (i el juyzio 
fueffe dado fobre algund pleyto de efearmiento de 
jufticia de muerte, o de perdimiento de miembro, 
deuefe luego cumplir de dia concejeramente ante 
los ornes, e non de noche a furto. Ca la jufticia non 
can folamente deue fer cumplida en los ornes por 
los yerros que fazen; mas aun porque los que la vie
ren, tomen'ende miedo, e efearmiento, para guardar- 
fe de fazer cofa por que merezcan recebir otro tal.

L E Y  VI.
Corno deuen f e r  vendidos los bienes que fueren toma

dos a alguno, por razón de entrega , o de Ju y z io .'

I^Ntrégado Leyendo algún orne en los bienes de 
_j fu debdor por íentencia del Juez , íi el debdor 
non pagarle lo que auia a dar,puede meter en Almo
neda aquella cofa que le entregaren , con otorga

miento del Judgador, e almonedearla falla veynte 
dias, e de ü deuefe vender al que mas,diere por ella, 
de los veynte dias ea adelante. E íi por auentura mas 
valieile que la debda que auia a recebir, lo demas de
u d o  dar al que era íeñór de la cofa. É íi valieile me
n o s, deue el Judgador aun, entregar en dos bienes 
del vencido, aquello que valia de menos. E íi acae
ciere, que en los veynte días fobredichos non falief- 
fe comprador que la comprado, por miedo, o por 
amor del vencido, o por otra razón; cltonce deue 
el judgador otorgarla al vencedor, corno en mane
ra de compra, por tanto quanto entendiere que, va
le la cola. ..



2ó Tercera Partida.Tit.XXVIII.

De las cofas en que orne puede auer fenorioy e 
como lo puede ganar.

G Ana orne, o pierde , el íeñorio en las cofas, non tan idamente por los juyzios de los Juzgadores, de que fablamos en los Títulos ante defte; mas aun en otras muchas maneras que moftraremos en las leyes defte Titulo. E porende queremos aquí deziqque cofa es tal Señorío. Equan- tas maneras ton del, E en quales cofas lo puede orne ganar ,e en quales non.LEY I.
Que cofa es Señorío, e quantas maneras fon del.

S Eñorio es, poder que orne ha en fu cofa de fazcr della, c en ella,lo que qniliere, fegun Dios, e fe- gund fuero. E fon tres maneras de Señorío. La vna es, poder efmerado que han los Emperadores , e los Reyes , en eícarmentar los malfechorcs, e en dar fu derecho a cada vno en íu tierra. E defte fablamos aífaz cumplidamente en la fegunda Partida, e en muchas leyes de la quaita, defte libro. La otra manera de Señorío es, poder que orne ha en las cofas muebles, o rayz defte mundo, en fti vida; e defpues de iü muerte paila a fus herederos, o a aquéllos a quien la cnngenaffe mientra biuiefle. La tercera manera de Señorío es, poderío que orne ha en fruto, o en renta dp algunas cofas , eñ fu vida , o a tiempo cierto; o eft Caftillo, o en tierra qué onié ouieíTe en feudo, afsi como dize én las leyes defte nueüro libro , que fablan en efta tazón.

LEY



L E Y  11, ; -/
Como ha departimiento en las cofas defle mundo j que 

lasivnas pertenefcen a todas las criaturas, e las 
. otras non, -1' - v ■■ \

DEpartimiento ha muy grande entre las cofas 
deíte mundo. Ca tales y ha dolías que perte

necen a las aues , e a las beftias , e a todas las otras 
criaturas que biuen , para poder vfar dolíaŝ  también 
como a los omes; e ha otras que pertenecen tan fo
jamente a todos los ornes ;e otras (on que pcrtenef- 
cenapartadamente al común de alguna Cibdad, o 
Villa, o Cadillo, o de otro lugar qualquier do ornes 
moren; e otras y ha que pertenefcen feñaladamente 
a cada vn orne, para poder ganar, o perder el leño- 
rio dcilas; e otras fon que non pertenefcen a feño- 
rio de ningund orne, nin fon contadas enfus bienes, 
afsi como moilraremos adelante.

L E Y  1 1 1 . : C C f
Quales fon las cofas que comunalmente pertenecen a 

todas las criaturas.

L As cofas qué:comunalmente pertenecen a todas 
las criaturas que biuen en eñe mundo, fon cf- 

tas s el ayre, e las aguas de la lluüia, e el Mar, e fu 
ribera. Ca qualquier criatura que biua, puede vfar 
de cada vna deñas cofas, fegun quel fuere menefter. 
Eporende todo orne fe puede aproüechar de la Mar, 
c de íu ribera , pefeando, o nauegandó, e faziendo ■ 
y todas las cofas que entendiere que a fu pro fon. f
Emperofi en la ribera de la Mar fallare cafa, o otro \
edificio qualquier, que fea de alguno , non lo deue 
derribar, nin vfar del en ninguna maneray fin otor- 
gamiento del que lo fizo, o cuyo fuere 5 como quier 
que íi lo derribaiíé la Mar, o otri, o fe cayefíe el, 
que podría quienquier fazer de nueuo otro edificio, 
en aquel miíino lugar.

LEY ■"
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Que cofas fon aquellas que orne puedefazer en la r i
bera de la Mar. \ ■ .■

EN  la ribera de la Mar todo orné puede fazer ca
fa,o cabaña, a que fe acoja cada que quifíere: e 

puede fazer otro cdiiicio' qualquier de que le aproue- 
che,de manera que por el non le embargue el vi o co
munal deja gente: epuede labraren la ribera Galeas* 
e otros Nauios qualeíquier;e enxugar y redes,e fazer- 
las de nucuo ii quisiere: e en quanto y labrare, o  eí- 
tuuierc, non lo  deuc otro ninguno embargar, que 
non pueda vfar, e aprouecliarfe de todas ellas colas* 
o de otras feinejantes dellas, en la manera que fo- 
bredicho es: e todo aquel lugar es llamado ribera 
de la M ar, quanto fe cubre del agua della, quanto 
mas crece en todo el añ o , quier en tiempo del ln-' 
uierno, o del Verano.

: ■ /.^S;L,EY-; r.
Como el que falla oro , o aljófar , o piedras precio/as, 

en la ribera de la M ar, gana el fenorio dellas.

OR o , o aljófar, e piedras preciofaS fallan ; los 
ornes en la arena que eda en la ribera de la Mar. 

E porénde dezimos * qué todo orne que fallare y al
guna deltas cofas fobrediebas , e la tomare primera
mente, que deue fer fuya. Ca pues que non es en los 
bienes de nirígund o me' lo que en tal lugar es falla
do , guifada cofa es, e derecha, que fea de aquel que

fallare, o la tomare ; e que otro 
pueda contrallar * nin embargar. 
L E Y  V I.

Como de los Tuertaste délos Riosye de los caminos pue-
'■ de vfar cada vn orne.

L Os R íos , e los Puertos , e los caminos públicos 
pertenecen a todos los Ornes comunalmenreien 

: tal manera que también pueden vfar dellos los que
ion

primeramente la 
ninguno non gela



:: Del Tenorio en las cofas. 523fon de otra tierra eftraña,como los que morante biuea en aquella tierra,do fon.E como quier que las riberas de los Ríos fon, quarito al feñorio , de aquellos cuyas ion las heredades a que eftan ayuntadas; con todo elfo, todo orne puede vfar dellas, ligando a los arboles que eftan y fus Nauios, e adouando fus Ñaues, e fus velas en ellas, e poniendo y fus mercada-, rías: e pueden los Pefcadores y poner fus pefeados, e venderlos , e enxugar y fus redes, e vfar en las riberas de todas las otras cofas femejantes deftas , que pertenecen al arte., e al menefter por que biuen.LEY VII.
Como los árboles que nacen en las riberas de los R íos, 

fo n  de aquellos cuyas fo n  las Heredades, que eftan 
en fron tera  con ellos.Odos los arboles que eftan en las riberas de los Ríos , fon de aquellos cuyas fon las'heredades que eftan ayuntadas a las riberas , e puedenlos tajar, o fazer tajar, e fazer dellos lo que quiíkrcn, aquellos cuyas fon las heredades. Empero, íi a la ora que fupre alguno a cortar el árbol quel pertcnecieñe por; razón de lu heredad, eftuuicíle y algund Nauio atado, o llegafte eftonce, e lo quiíieflen y atar, non lo deue luego cortar, porque taña contra el derecho comunal que los omes han para vfar de las riberas de los Ríos , fegund dicho es. Mas íi ningund Nauio nori eftouiefle y ligado, nin orne que lo quiíiclle y ligar,, poderlo y a tajar cada que quiíietle, e fazer fu pro del. 'S-

; ■ l e y  v i i i .
Como non puede orne fa z e r  M olino , nin otro edificio, 

en los R íos , por que f e  embarguen los Nauios*
^ O lino , nin cañal, nin cafa, nin torre, nin ca

baña , ni otio  edificio ninguno, non puede 
ningUnd orne fazer hueuamente en los R íos, pbr los

qua-

u;-- .fV'



quales los ornes andan con fus Nauios; nin en las riberas del los, por que fe embargáffe el vfo comunal dellos. E fialguno lo fiziefle y de nueuo, o fuefl’e fecho antiguamente, de que vinieífe daño al vio comunal, deue fer derribado. Ca non feria cofa guiíáda, que elpro de todoŝ  los ornes comunalmente, fe ef- toruaííe por la pro de algunos.LEV IX.
Qrtales fon las cofas propiamente del común de cada 

Cibdadó Villar deque cada vno puede vfar. Panadamente fon del común de cada vna Cib- dad, o Villa, las fuentes, e las placas o fazen las ferias e los mercados, e los lugares o fe ayuntan a Concejo, e los arenales que fon en las riberas de los R íos , e los otros exidos, e las carreras o corren los cauallos; e los montes, e las deheíás, e todos Jos otros lugares femejantes dedos, que fon efta- blecidos, e otorgados, para, pro comunal de cada Cibdad, o Villa, o Cadillo, o otro lugar. Ca todo orne que fuere y morador, puede vfar de todas edas cofas ibbredichas: e fon comunales a todos, también a los pobres como a los ricos. Mas los que fuef- fen moradores en otro lugar, non pueden víar dellas contra voluntad, o defendimiento, de los que mo- raden y.
l e y  x. ' ",;■■■ ;f ■

Q ualesfonlas cofas del común de la C  ib dad , o trilla,
dé que non puede cada v n ú  v fa r . ;'Ampos, e viñas ,-e huertas , e qliuares, e otras; i heredades, e ganados, e (icruos , eOtras cofas íémejantes que dan fruto de fi , o renta , pueden auer las Cibdades, o las: Villas : e cotilo quier que fean comunalmente de todos los moradores de la Cibdad, p de la Villa , cuyos fueren ; Con todo ef- ío non puede cada vno por íi, apartadamente, vfar ■ '■ de



tic tilles cofas como ellas: alas los1 frutos, c las rentas , que íalieren dellas , dcuen íét metidas en pro ĉomunal de toda la Cibdad , o Villa, cuyas fueren las cofas onde íalen; afsi como en lauoi de los muros , e de las puentes, o de las Fortalezaŝ  ó en tenencia de los Cadillos, o en pagar los aportellados, o en las otras cofas ícmejantes deltas, que peitcnecieí- lén al pro comunal de toda la Cibdad, o Villa.LEY XI.
En quahs cofas los Emperadores, e los Reyes, han fe-

ñorio propriaffietíte*As rentas de los Puertos, e de los portadgos que /  dan los Mercadores, por razón de las cofas que iacan, o meten en la tierra; e las rentas de las Salí - ñas, o de las pefqueras, e de las feircrias, e de los otros metales, e los pechos e los tributos que dan los ornes, fon de los Emperadores, e de los Reyes: e fueronles otorgadas todas ellas; cofas , porque ouicíTen con que fe mantouieífen onrradamentc en fusdefpcnfasj e Con que pudielíen amparar fus tierras, e fus ReynadoS, e guerrear contra los enemigos de la Fe;e porque pudielíen efeufar fus Pueblos,de echarles "muchos pechos,o de fazclles otros agravamientos. -...V:- LEY XII.
Como en las cofas Sagradas, o Religiofas y non puede 

ninguno auer feñorlo. ; f  'Oda cofa Sagrada, o Religiofa , o Santa, que es eítablecida a leruicio de Dios, non es en poder de ningund orne el leñorio della, nin puede íer contada entre, fus bienes : e maguer los Clérigos las tengan en fu poder, non han Tenorio dellas; mas tiénehlas alsi como Guardadores , e feruidqres; e porque ellos han a guardar ellas colas , c a íermr a Dios en ellas, e con ellas. Porende lesfue otorgado, que de las rentas de la Egleüa , e de íus heredades,: / ouiei-



ouieffen de que bcuir mefuradamente: e lo demas* porque es de Dios, que lo defpcndielfen en obtas de piedad; afsi como en dar a comer, e a veítir, a los pobres ;e eii fazet criar los huérfanos ■> e en cafar las virgines pobres, para defuiarlas, que con la pobreza non ayan de fer malas mugeres > e para facar catiuos, e reparar las Eglefías, comprando Cálices, e veftirnentas, e libros, e las otras cofas de que fueren menguadas j c en otras obras de piedad renacíante deltas.
L E Y  Xlli.

Quales fon las cofas Sagradas te como fe pueden étia*
genar.

S  Agradas cofas, dezimos, que ion aquellas, que confagran los Obifpos; afsi como las Egleíias, e los Altares dellas ,e las Cruzes, e los Cálices, e los ence nidrios, e las veftimentas, c los libros , e todas las otras cofas, que fon eftablecidas para feruicio dé la Égleíia: é deftas cofas atales non fe puede enage- nar él Tenorio , íi non en calos feñalados, afsi cómo moflíamos en la primera Partida defte libro, en las leyes que fablan en ella razón. Otroli dezimos, que maguer alguna Egleíia Sagrada fe derribe, aquel lugar o fue fundada , íiempre finca fagrado. Pero íi alguna Egleíia Sagrada cayefle en poder dé los enemigos de la Fe, luego que fe apoderaífen della non feria Sagrada, en quanto la touicífen catiua; mas del- pues que la cobráffen los Chriftianos, feria Sagrada, e tornaría en el primero: citado en que era , ante qué fe apoderaflen los enemigos en ella; e auria todos fus derechos libres, e quitos, bien aísi coma los auia en ante.



;■ L E Y  XI1 1 I.
Como el lugar do es foterrado orne, es religiofo i  quier 

fea feruo , o libre, . y"

R Eligioío lugar, dezimos, que es aquel, o es fo
terrado algund orne, quicr íca libre, quier íier- 

u o , íi es foterrado para nunca mudarlo ende , e (i 
yaze y todo el cuerpo, o a lo menos la cabeca; fueras 
ende, fí aquel que íbterrallén y, fuefíe orne a quien 
ouielfen juíticiado por algund mal fecho ; o ii fuellé 
defterrado de aquel lugar © yoguiefle, e lo ouieflen 
y foterrado fin mandamiento del Rey; o íi fuelle pro- 
uado , que ouieííe fecho traveion contra fu Señor; ó 
contra la tierra do fucile natural.

f  L E Y  XV. ■
Como los Muros, e las Puertas de las Cibdades ,fon 

llamadas Santas cofas.
Antas cofas ion llamados los muros, e las puer¿ 

tas dé las Cibdades, e de las Villas. E porende 
eílablecieron los Emperadores, e los Philoforos, que 
ningund orné no los quebrantaífe, rompiéndolos, 
nin forjándolos , nin entrando fobrcllos por efe ale
ras, nin en otra guiía, nin fo ellos en ninguna ma
nera , íi non por las puertas tan folamente. É diablo*- 
cieron por pena, a los que fizieífen contra ello, que 
perdieílén las cabe jas. E porque quien aísi entraífe 
en alguna Cibdad, o-Vílla , non entraria como orne 
que ama pro, e onrra del lugar; mas como enemi
go , e como malfechor. E elle eílablecimiento fizo 
Romulo, qué fue Señor de Roma.

L E Y  XVI. :
Copio Romulüs pobló a Roma , e defendió, que non 

entrajfc ninguno Jobre los Muros dé la Cibdady
nin
Emus , e Romulus, fueron dos hermanos no

bles, e onrrados, e poderoíos; e ellos pobla-

4
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ron a Eóiiiapirincipatlttieritre ¿ e la cercaron: edefpues 
que . la ouieron poblada, e cercada amos de lo vno, 
acaefcio contienda entrellos. comb auiia nombre 
la Cibdad, e qual deilos feria Señor della > c acor
dáronle , que cebaden fuertes fobrella, e al que ca- 
yefle por fuerte, fuefíe Señor della, e el pudeífe qual 
nombre touieífc por bien. E cayo por tuerte a Ro- 
molo ,.e puíole nombre Roma. E de ti fizo eftable- 
eimentos, e pofturas, por que biuieflen, e fe manto- 
mellen los moradores della. E entre las pofturas que 
fizo, eftablecio, que ningund orne non entrañe en la 
Cibdad, ni fahefte, íino por las puertas del las e quien 
por otro 1 ugar enfraíle, o faliefle , por efeaiera de 
otra guifa fobre los muros, nin fo ellos en ninguna 
manera, que perdieífe la cabeca por ello. Onde acaef
cio, que fu hermano mifmo quebranto ella poftura, 

* e falio de la Cibdad fobre los muros, e deícabecolo 
porende fobrdlos. E por cito dixo Lucano¡ que los 
primeros muros de Roma fueron bañados de la fan- 
gre del hermano del Señor della.

Como orne gana elfeñorio de las be fitas faluajes,  e de 
t los pefeádos , luego que jos prénde.

BEftias faluajes, e las aues, e los pefeados, de la 
Mar, e de los Ríos, quienquier que los pren

da , fon tuyos luego que los ha pretbs ; quier pren
da alguna: deñas, cofas en ]a; fu heredad miftña , O 
en laagena. Empero,íi quando álgundorne qui- 
fiefle entrar a cacar en heredad agena, eftoüiefíe y el 
léñor della, e le dixcfte que non entrafi'e y a caqar, 
fi defpues contra fu defendí miento priíieflc y alguna ;■ 
cota, eftonce non debe fer del caeador, (i non del 
feñor de la heredad. Ca ningund orne non dcuc en
trar en heredad agena, para c'a'qar en ella, nin en otra 
manera, contra defenduniento de tu feñor. Eflb mif-
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mo feria, fi el feñor lo faliaíTe, que anduuieffc ya 
cacando en fu heredad, e ante que y priíieífc ningu
na cofa, le defendieíTe qué non ca^aífe y. Ca todo 
quanto y cacare defpues que gelo defendiere, todo 
deue fer del feñor de lá heredad, e non del cá^ador. 
Mas íi ante que gelo defendieíTe, ouieífe algo caca
do , todo quanto priíieífe deue fer del calador, e 
non ha que ver en ello el feñor de la heredad.

■ ■ ; ■: L E Y  X V 1 1 I. ;Porquales razones puede entrar vn orne en la Heredad de otro.
ENtrar puede onie en heredad agena contra el 

defendimiento del feñor delta, por algunas de 
las razones que fon dichas en cfta ley. La primera 

es, íi algund orne ouieífe arboles que dieíTen fruto 
de í i , que colgaífen las ramas dcllos fobre la here
dad agena, de guifa que cayeífe la fruta y. Ca eftón- 
ce bien podría entrar a coger el fruto de fus árboles. 
E cito puede fazeren tres dias,c non eri mas. Lafe- 
gunda es, íi algund orne ouieífe eícondido dineros 
en heredad agena. Ca íi cite atal jurallc, que lo non 
faze maliciofamente, deuelo confencir que entre 
por aquello que eondellb y., e dcuegelo dexar leñar 
fin embargo ninguno. La tercera es, íi algund orne 
ouieífe comprado las vuas de alguna viña, o la fruta 
de los arboles de alguna huerta , o de otra heredad, 
e ouieífe pagado el precio: ca eítonce pueden entrar 
a coger el fruto que compro, e el feñor de la here
dad no le puede defender la entrada, maguer lo qiii- 
íieííe fazer.

Como pierde orne el feñorio que ba en las ams,  e en las beflias faluajes.
Pierden los ornes el Tenorio que aman ganado en 

las aues, een las beítias faluajes , e en los pefca- 
Part.Hl. L 1 dos,



dos en la maneta que dtximós en la tercera ley ante defta, luego que Jalen'de fu poder, e tornan al primero citado en que eran ante que las ptilieífen: e duli pierden el íeñorio, quando fuyen, e le les aluengan tanto, que las non pueden ver 5 e que, las vean. Idando ellos tan alongados dellas,que a duro las podrían prender. E en cada vno-deítos calos gana el íeñorio dellas, quienquier que las prende primera
mente.

L E Y  XX.Como ganan los omes el feñorio de las cofas que toman [ de los enemigos de la Fe.
L As cofas de los enemigos de la Fe, con quien 

non ha tregua, nin paz el Rey, quienquier que 
las gane, deuen lcr fuyas; fueras ende Villa, o Gaf- 
,tillo./ Ca maguer alguno la ganaílc, en faluo finca
ría el feñorio dclla al Rey, en cuya conquifta lo ga
no. Empero deuele fazer el Rey feñalada honrra, e 
bien; ál que la ganaffei Otrofi decirnos, que quien
quier que prenda orne en tiempo de guerra, que ef- 
te en tierra de los enemigos, e faga guerra a los 
Chriftianos, que fea fu catiuo de aquel que lo pri- 
fierc j quier fea Chriftiano, quicr Moro 5, mas luego 
que faliefie de poder de aquel que lo catiuaíle, e tor- 
naífe a tierra de los enemigos, perderia el feñorio 
del, el que lo ouiclle catiuado, o el que lo compraf- 
fe del 5 e feria porende libre.

L E Y  XXI.
Ctiyo deuefer el Venadoque va fe r id o , e vienen otros, 

] epréndenlo,
‘An los candores en pos del Venado que han 

ferido, feguiendolo, e vienen otros, e prén
denlo : e porque podría acaecer contienda, quales 
dellos aurian tal Venado como elle. Dezimos, que 
deue fer de aquellos que lo prilieren primeramente»
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Del íeñorio en las cofas. 5 31Cá maguer ellos lo trayao ferido, non es aun en íü poder, e podría acaecer muchas cofas, por que non lo aurian: cíTo miftno dezimos que feria, fi alguild orne ouieífe parado lazos, o cepo, o fecho algunas foyas,o parado otro armadijo, en que cayefíe al- gund Venado; que quienquier que venga primeramente, e lo fallare, e lo priíiere, que deue fer fuyo; e efto es íegund derecho, como quier que en algunos .lugares vfen el contrario.
L E Y  XXII.

Como gana orne el f Sorio de las Abejas, e enxambres.

A Bejas fon como cofas faluajes. E porende dezi
mos , que fi enxambre deltas pofare en árbol 

de algund orne 5 que non puede dezir que fon luyas, 
fafta que las encierre en colmena , o en otra cofa; 
bien aísi como non puede dezir que fon fuyas las 
aues que pofaífen y , falta que las prifietfe. Elfo mif
mo, dezmaos, que feria de los panales, que las Abe
jas fizieífen en árbol de alguno*; que non los deue 
tener por íüyos, en quanto eltouielfen y , falla que 
los tome ende, e los lieue. Ca fi acaecieífe, que vi- 
nieífe otro alguno j e los leuafie ende, ferian fuyos; 
fueras ende, íi eftouiefie el delante quando los qui- 
fielTe leuar, e gelo defendiefie. Otroli dezimos, que 
fi el enxambre de las Abejas botare de las colmenas 
de alguno orne, e fe fuere, fi el feñor dellas las per
diere de villa ,6  fueren tan alongadas del, que las 
non pueda prender, nin fegüir; pierde porende el 
Tenorio que auia íobre ellas, e ganalas quienquier 
que las prenda, e las encierre primeramente.

L E Y  XXIÍ1.
Como pierde orné el feñorto de los P anones, e de los 

Fay funes, e de las otras aues faluajes.' j

PAnones, e Gauilanes, é Gallinas dejIndia, e Pa
lomas ,e  Gruas , e Anfares, e Fayfanes, e las 
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otras aues ícmcjantcs de]las, que fon faluajes fegund 
natura , acoftumbraron los ornes , a las vegadas, a 
amanlar, c criar en íüs cafas. E porende dezimos, 
que en quanto acoítumbran cüas aues atales, de vr, 
e tornar a cala de aquel que las cria, que ha el feño
rio por do quier que anden i filas luego que ellas 
por íi fe dexeu de la coftnmbrc que víaron, de yr, e 
de tornar, que pierde el feñorio del las el que lo auia, 
e ganalo quienquier que las prende. Elfo milmo 
dezimos de los Ciemos,e de los Gamos, e de las Ze
bras , e de las otras beítias faluajes, que los ornes 
ouieífen a criar en fus cafas: ca luego que fe tornan 
a la felua, e non vían de venir a cafa, o al lugar de 
do fu dueño las tenia, pierde el feñorio dellas.

L E Y  XX 1 1 II. . . ,
Como non pierde órne el feñorio de las Gallinas, e de 
■ los Capones. :

Allinas, e Capones, e las Aníares, que nacen, e 
_ le crian en laúcalas de los omes, non fon de 

natura faluaje. É por ende dezimos, que maguer 
huelen, e le vayan de cafas de aquellos que las Crian, 
por efpanto, o en Otra manera, e non tornen y , por 
eflo non pierden el feñorio dellas aquellos cuyas 
fon} ante dezimos, que quienquier que las prendie- 
rc, con entencion de las fazer perder a fu feñor, que 
geias puede demandar de furto •■> bien aísi como las 
otras cofas que tuuieífe en fu caía, e golas íurtañ’en.

'Dé las Vacas te  de las Ovejas, e de las Teguas , t  de las Aftas. ■; v
'Acas, o Oucjas, o Yeguas, o Aínas, o las otras 

beftias , o gánados lémejantes del los, que dan 
fruto. Dezimos que el fruto que dellos fállete, dcuc 
fer de aquellos cuyas fueren las fembras que los pa
rieren ■ e los feñores de los machos de quien fe em-

pre- -



preñaífen, non han riada en tales frutos como eítós> 
fueras ende, íi fuelle coílumbre viada en la tierra; 
o poílura, o auenencia ícchá entre los fefiorcs de las ' 
fcmbras, e de los machos , en ante que fe ayuntaf- 
fen para engendrar. Ca eftonce, el auenencia que pu
lieren entre íi , deuCLer guardada.
. . L E Y  XXVI. ;Cuyo deue fer el ácrefcimiento que los Ríosfazen en las Heredades.
GRecen los Ríos alas vegadas , de manera que 

mellen, e menguan a algunos, en las hereda
des que han en las riberas déllos ; e dan, e crecen 
a los otros , que las han de la otra parte. E porende 
dezimos , que todo quantó los Ríos tuellen a los 
ornes poco a poco, de manera que non pueden en
tender la quantia del lo porque no lo llenan ayunta- 
damente, que lo ganan los íeñores de aquellas he- 
redades, a quien lo ayuntan, e los otros a quien lo - 
tuellen , non han en ello que ver. Mas quando acae- 
cicfle, que el Rio lleuafle de vna heredad ayuntada- 
mente , afsi como alguna partida dolía, con fus ar
boles, o lili ellos, lo que alsi lleuafle, non ganan el 
íéñorio dello aquellos a cuya heredad fe ayunta;fue- • 
ras ende, íi eíluiiieífe y por tanto tiempo, que ray- 
gaflen los arboles en las heredades de aquellos a quien 
le áyuntaífen. Ca eftonce ganaría el leñorio del los 
el dueño de la heredad do raygaflen ; pero feria te- 
nudo de dar al otro, el menoleabo que recebio por
ende , íegun aluedrio de ornes buenos , e fabidores 
de lauores de tierra.

L E Y  XX Vil.
Cómo deuenfer partidas las Islas que fazen los R íos.

ISlas nacen a las vegadas en los R ío s  , e contien
den los ornes íobre el feñorio dellas. E porende 

dezimos, que íi acaecieilc, que la Isla fea en medio
'v - del
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del Rio , qiie aquellos que ouieren las heredades en 
las riberas, de la. vna parte, c de la otra , la deuen 
partir por medio > tomando cada vno dellos tanta 
paite , de lamcytad déla Isla hazia la fu heredad, 
qiiánto ouicre en ancho en la fu heredad, que afruen- 
ta con el Río. E fi por auentura la Isla íuefle toda 
de la; meytad deí Rio contra la vna parte, deuenla 
partir ( aísi como es fobredicho) los que ouieren la 
heredad a ella parte ,o a ella. Mas íi la Isla non efto- 
uiere toda en la meytad del R io , contra ninguna 
de las partes, nin eftouiefíe otro li bien en comedio 
del, mas eftouiefíe la mayor partida della de la mey
tad del R io , contraía vna parte, que contra laotra, 
elionce deuen tomar vna loga, que fea tan luenga 
quanto el Rio touiere en ancho, e medirla; e de que 
la quieren medido, fegun la anchura del Rio , que 
non aya mas, nin menos, deuenla doblar, e léñalar- 
lo en aquel lugar, do fuere la meytad della; y de 
aquel punto, o feñal, en adelante , quefizieren en 
ella, deuenla partir entre fi , fegund que fobredicho 
es r tomando cada vno tanta parte, quanto le cu
piere fegund la frontera de fu heredad.

L E Y  XXV 1 1 I.Que f i  el Rio haze Isla de Va Heredad de vno , non h  pierdeáquel cuya es. ‘
Venidas de las aguas fazen crecer a las vezes 

a los Ríos, e entran por las heredades de los 
ornes, e atrauicflánlas, de manera que fazen en ellas 
Islas; e maguer moilramos en la ley ante deíla, en 
que manera fe deuen partir las Islas que fe fazen 
dentro en los Rios, non fe entiende por todo eífo, 
que tal Isla como lefia fe deue afsi partin Ga non y> 
ha otro ninguno que ver en ella, fi non aquel cu
ya, es la heredad en que fe faze j e en faluol finco el 
feñorio que ante auia en fu hcredad,e non fe le pier
de por tal razón como éfta.
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.. .. ■ /;; l e y  xxix.-■ .Cuya deue feria Isla que fefaze nueuatnente en la Mar,
POcas Vegadas acaece, que fe fagan Islas nuéua- 

mente en la Mar. Pero íi acaelciefle que fe fi- 
zieífe y alguna Isla de nüeuo,fuya, dezimos,que deue 
fer de aquel que la poblare primeramente: e aquel,o 
aquellos que la poblaren, deuen obedefeer al Señor* 
en cuyo íeñorio es a-qtigl lugar, do apareció tal Isla.

' L E Y  XXX. .
Cuya deue fer la Isla que fe faze en la frontera de la * 

Heredad, que alguno tiene. .... -

POdria acaecer, que algund orne auria el vfofru- 
to , para en toda fu vida, en alguna heredad 

que eftouielle en la ribera de algund R io , o la ta 
ma en feudo; e maguer diximos en la quarta ley an
te defta, que la Isla que fe fizieffe dentro en el Rio, 
que la deuen partir entre fi los que oüieren las he
redades en la ribera dél, fegund que allí moflíamos, 
con todo elfo , non fe entiende que deue áuer nin
guna parte en la Isla, aquel que ouieíle el vfofru
to en la heredad que eftoüiefie en la ribera, nin el 
que la tüuieífe en feudo; mas la parte de la Isla, e 
el vfofruto della , pertenece a aquel cuya es la pro
piedad de la heredad: mas íi por auentura a la here
dad en que ouieífe el vfofruto algund Órne, o que 
tuuiefíe en feudó, fe acfeéiefíe alguna cofa por ayu- , 
da del R io, - aquello que defde el Rio contra la he
redad fe ayuntare a ella , en faluo finca el vfofruto 
en ello, al que la tiene por alguna deltas razones, 
también corno en la otra heredad a que fe ayunto.

L  E Y ; XXXI. ;Si el Rio fe muda pofotro lugar,  cuya deue fer ¡atier- 
ra por do yua,

MVdanfe los Rips de los lugares por do fueleli 
correr, e fázen fus curfos por otros lugaresnue-
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nueuamentc, c finca en Teco aquello por do folian 
correr : e porque puede acaecer contiendas , cuyo 
deue fer aquello que afsi finca. Dezimos, que deue 
fer de aquellos, a cuyas heredades íe ayunta 5 toman
do cada vno en ello tanta parte, quanta es la fron
tera de la fu heredad de contra el Rio. E las otras 
heredades por do corre nueuamentc, pierden el fe- 
ñorio del las, aquellos cuyos eran , quanto en aque
llo por do corren: e dende adelante comienza a fer 
de tal natura, como el otro lugar por do folia Cor
rer , e tornafe publico afsi como el Rio.

L E Y  XXXII.C orno non pierde orne el feñorio de la fe  Heredad, aun-  que fea cubierta de agua.
Vbrenfe de agua a las vegadas las heredades 
de algunos ornes por las auenidas de los Ríos, 

de manera que fincan cubiertas muchos dias; e co
mo quier que los feñores dcllas pierdan la tenencia 
cu quanto eílan cubiertas, con todo ello en faino les 
finca el feñorio que en ellas auian. Ca luego quefeañ 
deícubiertas, e que el agua tornare a fu lugar, víá- 
ran dcllas también como en ante fazian.

L E Y  XXXIII.Que jt orne faze de yuas agen-as ¡Vino o de azeytunds
olio, cuyo deue fer el feñorio.

1 Azen a las vegadas los ornes, para íl miímos, vi
no de vuas agenas, o olio de azeytunas de otri> 

p íácan trigo, o ceuada de micíTc agena; o fazen va- 
los, o tacas y; o otras cofas de oro, o de plata; age- 
na; o iazcn bacines, o picheles, o otras colas de la
tón, ó de alambre, o de otro metal ageno $ auien- 
do buena fe, en faziendolo, cuydando que aqucllo 
de que lo fazen,qtie es iuyo.E porque pueden acacf- 
eer contiendas entre jos omes, cuyo deue fer el íe- 
ñorio deltas cofas acales 5 íi de aquellos cuyas eran

las



las colas,o de los otros que fazen dellas algunas co
las de las fobredichas V. dezimos, que íi aquellas co
las de que las fazen , ion de tal natura, que non fe 
pueden tornar al primero eftado en que eranjafsi co
mo las vuas,que defpues que íacan el vino del las non 
fe pueden tornar al primero eftado, o las azeytunas, 
de que (acan el olio, o las clpigas, de que íácan la 
ciüera ; en qualquicr deñas colas íbbredichas, e en 
las otras colas íemcjantes dellas, que ié non pudieí- 
íen tornar las cofas en el primero eftado en que eran, 
ganan el leñorio aquellos que fazen dellas alguna de 
las cofas fobredichas, a buena fe. Pero tenudos fon 
de dar a los otros cuyas eran, la eftimacion de lo 
que valían. Mas íi las cofas fuellen de tal natura, que 
fe pudicílén tornar al primero eftado , afsi como cí 
vaío, e las otras cofas que fiziefien de oro, o plata, 
o  de alguno de los otros metales que le pueden fun
dir ; en tales calos cómo ellos, e en todos los otros 
feme)antes dellos, en faluo finca el feñorio en fus 
cofas, a cuyas eran, e non lo pierden, por fazer otri 
dellas alguna cofa de nueuo. Empero el que ouief- 
íe mala le , en faziendo alguna cófa de las fobredi
chas , fabiendo que aquello de que lo faze , que es 
ageno 5 elle átal pierde la obra que faze , e non de- 
ue cobrarlas defpenías que y fizo.

v ff.;, JL E Y XXXII1 I.S i  o r n e  mezcla oro ,  o otro metal con lofuyo y cuyo de- üe jer el Jenorio.
FVndiendo algund orne oro , 0 plata , 0 otro me

tal ageno, o mezclándolo con otro luyo, fin 
plazer de aquel cuyo era,faziendo dello mafia;'ó ver- 
gaseen faluo finca el feñorio , al otro*cuvo era, en 
aquello que afsi fundió, o ayunto con lo luyo; quier 
aya buena fe , 0 mala , aquel que lo fundió , leyen
do fabidor, o non, fi es ageno, o luyo. Mas íi por

auen-

Del íeñorio en las cofas. §  3 7
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auentura dos omes, ó tres, o mas, fe acordaífen i  
fundir , o mezclar de fo vno, oro, Ó placa , o otro 
metal que ouieífcn ; eftonce aquello que fe mezcla 
en vno, es comunal a todos, e linca en faluo a cada 
vno delíos el feñorio , en aquello que ayunto con 
lo de los otros, fafta en aquella quantia, o pefo, que 
fue aquello que y mezclo, o ayunto. Elfo mifnio,de- 
zimos,que feria en todas las otras cofas, que fe mez- 
clafien de fo vno , que fe pueden contar, o pefar, o 
medir, o que los ornes fe acordaífen , con fu plazer, 
a mezclarlas, o ayuntar lo de los vnos con lo de los 
otros. Ello mifnio , dezimos aun , que feria, fí las 
cofas fe mezclaífen de fo vno fin plazer de fus leño* 
res, mas por ocafion , íi fueífen de tal natura, que 
fe non pudieífen apartar las vnas de las otras; afsi co
mo fi mezclaífen del olio , o del trigo de vn orne, 
con lo del otro, o otra cofa qualquier femejante del
tas, que fuellen amas de vna natura, o de dos, que 
le non pudieífen departir la vna de la otra fin grand 
trabajo. Mas fi las cofas que fe mezclaííen por oca
fion , fuellen de natura , que fe pudieífen apartar la 
vna dé la Otra ; afsi como fi fe mezclaífe el oró de 
vn orne, con la plata, o con el eftaño, o el plomo 
de otro: tales cofas comoeftas, que le pueden apar
tar las vnas de las oirás por fuego, fundiéndolas, o 
otras íemejantes dellas, por tal ayuntamiento como 
elle non fon comunales : ante dezimos, que finca 
en faluo el feñorio a cada vn orne en lo luyo, que 
fe afsi ayunta, o mezcla con lo dé los otros.

LEY XXXV. 'J.'1
Quando orne ayunta pie de vafo ageno con lo fuyo , o 

otra cofd*femejantey como fe  gana r o fe  pierde 
e l feñorio. ■
Yuntando algund orné pie de vafo ageno, al fu
yo, o bra<¿o, o otro miembro de Imagen age-

- -.na,
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. na, a la fuya, quier fuelle de o ro , o de plata, íi la 
toldadura fuere fecha con plomo, quicr, aya buena 
fe , quier mala, en ayuntándolo a lo fuyo , non ga-; 
na porende el feñorio, ante lo deue dar a aquel cu-? 
yo era. Mas íi la Toldadura fucile fecha de aquel me
tal miímo, que eran amos los vafos que ayunto en 
vno, e ouo buena fe, en ayuntándolo, cuydando qu¿ 
era fuyo, cftonce gana el feñorio de aquello, que 
ayunto a lo fuyo ; empero tenudo es de dar la efti
macion al otro , de lo que valiere. Mas íi acaclcief- 
fe , que algund Orneayuntafle a vaío ageno, el pie 
del luyo , íi ouo mala fe, en ayuntándolo, fabien- 
do que el vafo era ageno , pierde el feñorio que auia 
en el pie de fu vafo; quier íea la toldadura fecha con 
plomo , quier Con el metal mefmo, de que es aque
llo que ayunto en vno. E elfo es, porque, pues que 
el fabia que el vafo era de otri, e le avuntaua el pie 
del fuyo , afinar denemos, que lo quería dar al otro. 
Mas íi ouieífe buena fe, en ayuntándolo, cuydando 
que era fuyo también el vaío como el pie, eftonce 
non gana el otro el feñorio, en aquello que fue ayun
tado a lo fuyo ; ante dezimos , que íi quiíiere que 
el pie finque en el vafo, que deue darla eftimacion 
de lo que valiere, al otro cuyo es, e que lo ayunto 
al fu vaío. E íi por auentura non quiíiere retener el 
pie, deudo dar a fu feñor, e cftonce non fera tenudo 
de darle la eftimacion.

LEY XXXVI.. ,
Quando vn orne eferiue libro en pargámino ageqp ¿ cu

yo deue Jer ti libro.
Scriuiendo algund orne en pargamino a geno al
gund libro de verfos, o de otra; cofa quaiquier, 

cite libro atal deue fer de aquel cuyo era el parga
mino en que lo eícriuiere. Pero íi aquel que lo clcri- 
uiq , ouo buena fe , én efcnuiendolo, cuydando que

era ‘ '
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era íiiyo el pafgamino , o que avia derecho de lo fa- 
zer, tí el libro quiliere auer aquel cuyo es erparga-. 
mino, deue pagar al otro, por Ja eferitura que y ef- 
criiiio , aquello que entendieren,omes íabidores, que 
mereíce porende. Mas ti ouieíle mala fe en eferi- 
uiendolo, tabicado que el parg.unino era ageno, ef- 
tonce pierde el la eferifura, e es tenudo de dar el li
bro a aquel cuyo era el pargamino; fueras ende, í] 
lo ouieíle eferiro por precio conoícido : ca eftonce 
tanto le deue dar por el,quantole prometió»

L E Y  XXXVII. , . ,
Sí orne pinta en tabla agina alguna cofa, cuyo detie fer

Pintando algund orne en tabla , 0 en viga agena, 
alguna Imagen, o otra cofa qüalquier, fi ouo 

buena fe, en pintándola , cuydando que aquello en 
que lopintaua era fuyo, e que lo podría íazercon 
derecho; eftonce el Pintor gana el leñorio de la ta
bla , o de la cofa en que lo pinto y , e es fu ya, tam
bién como aquello que pinta y. Pero tenudo es, de 
dar a aquel cuya era la tabla, tanto quanto valia, por 
ella. Mas ti ouo mala fe , en pintándolo., fabiendo 
que era agena aquella cofa en que lo pintaua para 
ti; eftonce pierde la pintura , c deue fer de aquel cu
ya era la cofa en qué la pinto. Ca femeja , que pues 
que el fabia que la tabla era agena, que quería dar 
a aquel cuya era, aquello que pintaua y. Ello mifmo, 
dezimos, que feria, (I alguno debuxailé,o entallaf 
fe paig ti, en piedra, ó en madero ageno. Ca ti lo fi- 
zieffe por mandado de aquel cuya era la madera, el 
feñorio dé lo que afsi fuelle pintado, o entallado, 
feria de aquel que lo mandara fazer. Pero deucle dar 
fu precio, por el trabajo que lleuo en pintarlo, o 
entallarlo.



, . l e y  ¿ íx x v iii . ;
Si álgufld orne labra algún edificio de piedra, o de ma

dera agena , cuyo deas fer el jenorio.

MEtiendo algund orne en fu cafa, o en alguna 
otra obra que flziefíe, cantos, o ladrillas, o 

pilares, o madera, o otra cola íemejante , que fuefíe 
agena; defpues que alguna deltas cofas fuere alenta
da, e metida en lauor , Gon la puede demandar aquel 
cuya es ; e gana el feñorio della aquel cuya es la 
obra, quiet aya buena fe , quier mala, en metiendo-' 
la y. E efto, tóuieron por bien los Sabios antiguos, 
que fucile guardado , por apofturaye por nobleza 
de las Cibdades, c de las Villas; que las obras que 
fueren y fechas, non las derriben por tal razón co
mo ella. Pero temido es, de dar el precio doblado 
de lo que valiere la cola, a aquel cuya era.

. l e y  XXXIX.
Cuyos deuen fer ios frutos que falieren del .hereda* 

miento, de que fuere vencido alguno por fuyzio.
A  Buena fe compran los ornes, o ganan, cafa,o 

heredamiento ageno, cuydandoque es luyo 
de aquellos que lo cnagenan, o que han derecho de 
lo fazer: e acaefce, que viene delpues el verdadero 
feñor della, e demandagela, e véncelo en juyzio.
E en tal caló como elle dezimos, que el feñorio" de; 
los frutos que ouicfle recebido, e defpendido del 
heredamiento efte vencido, que deuen fer fuyos, por 
la obra, e por el trabajo que licuó en ellos, falla que 
el pleyto fue comentado por demanda, c por rcí- 
pueíla; e non es teñudo de los dar al vencedor, ma
guer' lo entregue de la heredad. Mas los que non 
ouiefle defpendido, tenudo feria de los tornar al fe- ; 
ñor de la heredad; facando primeramente las def- 
penfas que ouicfle fecho fobrellos. Otroü dezimos, 
que li los frutos que ouiéfíe recebidos, fucilen de *

tal ;

o Del feñorio en las cofas. .\



<+2 Tercera P.irúda.Tk.XX VIII. : : ;
tal natura, que non vinielTcm por lauor de ornes, mas 
por ti lé los dieflé la heredad; afsi como peras, o 
manganas, o cerezas, o nuezes, o los frutos ferne- 
jantes dellos f  que han los arboles por íi naturalmen
te y e fin lauor de orne j que ellos atales, tenudo es 
de los tornar con la heredad, maguer los aya defpen- 
dido a buena fe Ve fi por auentura ouieííe malafe, en 
comprando la cofa, o en auiendolá en otra manera, 
fabiendo que nou era fuya de aquel que gela enage- 
no j eftonce, maguer ouieííe defpendido los frutos 
qiie ouielic recebidos de la heredad , tenudo feria de 
pechar el precio dellos, l’acatido todavía las defpen- 
las, que ouieífe fecho en razón dellos,'LEY XL.
Como el que tiene h  cofa a mala fe, e le es vencida por 

jfuyzio, deue tornar todos ios frutos,

A Mala fe ganan ios ornes heredades, e otras co
fas, en dos maneras. La primera es, quando 

íurtan la cofa , o la roban , o la entran fin derecho. 
K elfos atalcs, li fueíTen vencidos en juyzio, fon te- 
nudos de tornar la heredad, con los frutos que en
de llenaron ; e aun- con los que pudiera ende licuar 
elíeñor de la heredad. La fegunda manera es, quan
do las ganan, por razón de compra, o de donadío, 
o por otra razón derecha 5 pero I abien do que aque
llos de quien las han, que non han derecho de las 
enagenar. E elfos atales ion temidos de tornar la he
redad , con los frutos que delia licuaron, li los ven
cieren por ella en juyzio; mas non fon temidos de 
tomar lo que ende pudiera auer llenado el íeñor de 
la heredad, li la ouiclfc tenido 5 fueras ende en qua- 
tro calos. El primero es, quando la heredad vende 
algund orne , para fazer engaño a aquellos a quien 
deue algo, fabiendo el engaño el comprador. El fe- 
gundo es, quando la heredad fuelle euagenada por

1 * ■ .fuer-



fuerca, c  por miedo. El tercero es, quando alguno 
comprafle encubiertamente alguna cola, de aquellas 
que rnandalTe vender el Oficial de nueltra Corte,con
tra la coftumbre que deue ícr guardada en vender
las. £ 1  quarto es, quando ganafl'e la heredad contra 
las leyes delte libro. Ca qualquier que ganaíTe la he
redad en alguna deltas quatro maneras, tenudo es de 
tornar la heredad;, con todos los frutos que ende lie* 
uo; e aun con los que ende pudiera licuar el íéñor 
déla heredad.

LEY XLI.

Á Del feñorioenlas ¿oías.

Como deue orne cobrar las defpenfas que faze en las 
cofas'que comproa buena fe  > J i  le fon vencidas 
en Juyz.io.

HEredades agen as compran , o ganan los ornes 
a buena fe , e defpues que las han compradas, 

fazen y de nueuo alguna cofaj afsi como torre, o 
cala, o otro edificio ; o fi es heredad , plantan y a las 
vegadas arboles, o ponen majuelos, o fazen y otras 
cofas fenicjantcs deltas, nueuamente, como en lo 
fu yo. E vienen defpues deííb los verdaderos feno
les , e vcnccnlos en juyzio, de aquello que. afsi han 
ganado. E porque puede acaefccr contienda entre 
ios omes; filas defpenfas que afsi fuefien fechas, dc- 
uen cobrar, o non, los que las íizicron; dezimos, 
que ante que fea entregado de la caía, e de la here
dad, el que la venciere afsi, cómo fobredicho es, que 
fea tenudo de tornar al otro, todas las dcfpeníás 
que ouiere fecho de nueuo en ella: ca pues que ouo 
buena fe cti ganar la cofa, e labro en ella aísi Como 
en lo fuyo, derecho es, que cobre aquello que y def- 
pendió én efia manera. Empero, fi algunos frutos, o 
rentas, ó efquilmos ouo de la heredad, pues que 
quiere cobrar las defpenfas, aísi como fobredicho es, 
derecho es, que dcícuente en ellas, aquello que gano,

o
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o cíquilmo de la heredad. Mas íi por auentura el fe- 
ñor déla heredad,que la vencicfle en juyzio,fueífetan 
pobre , que non pudiefie pagar al otro las defpenfas 
que y ouieííé fecuo nueuamenfe, maguer quiíieile 
vender todo quanto auia; dezimos, que eftonce non 
feria tenudo de las pagar. Mas el otro que las aula 
de cobrar , puede Cacar de la cafe, o de la otra he
redad , aquello que y metió, o labro, e llenarlo en
de, e fazer dello fu pro. Empero tenernos por bien, 
e mandamos, que íi el feñor de la heredad le quiíie- 
re dar tanto, por aquello que ende ouiefíe a tirar, 
quanto el podría auer dello pues que lo ouiefle en
de lleuado, que fea tenudo de geio dar pbr ello, e 
que lo non llene ende. Ello mifmo dezimos que fe
ria , íi aquel que fizo la labor de nueuo en la cafa,o 
eh la heredad agena, ouo buena fe quando la gano, 
c ante que comen^die a labrar, ouo mala fe, fabien- 
do que aquel de quien la gano, non auia derecho 
de la enagenar. Ca íi deipues defío lo venciere el ver
dadero feñor por ella en juvzio , non deue cobrar 
las dcípcnlas que y fizo, mas puede licuar ende aque
llo que y metió, 0  labro, aísi como lobredicho es. 

/, L E Y  XLII.
Como non puede orne cobrar las defpenfas quefazeen 

¡as cof as que tiene a mala fe.

QVal orne quier que lab ralle edificio, o fem- 
brafle en heredad agena, auiendo mala fe , e 

, v Cabiendo que non auia derecho de lo fazer; 
fí defpues deflfo fuelle vencido en juyzio del verda
dero leñor de la heredad, pierde todo quanto y la
bro , o fembro ; e deue íer de aquel en cuyo íuelo, 
o heredad lo fizo: e non puede , nin deue cobrar las 
defpenfas que y ouiefle fechas, en razón de aquello 
que y labro de nucuo. Mas las defpenfas que fiziefle 
por razón de los frutos en quanto ouieíle Ja heredad,

bien



bien las pueden deícontar, quánefo ouíéíle a tomar 
al ícñor de la heredad los trutos, o la eftimacion 
dellos. ' "V ■LEY XLIII.

Del íeñorío enlascoías. ■

S i orne planta arboles, o, viñas en Heredad agena7 auíen~ 
do mala f e , que penadeue auer.

PLantando algún orne arboles, o poniendo ma
juelos en Ja heredad agena a fabiendas, nuien- 

do mala fe en fazicndolo, luego que aquellos arbo
les, o la viña es raygada, 6  fe nodrefce, o fe cria en 
la heredad , pierde el íeñorio de aquello que y plan
to. Ello tniímo dezimos que feria , íi alguno plan- 
taíTe arboles agenos en fu heredad, o que pulidle y 
majuelos de farmientos ágenos; que luego que fon 
raygados gana el feñorio dellos, quier aya buena fe, 
quier mala, en plantándolos, el que los planto. Em
pero tenudo es, de dar a aquel cuyos eran, la ef- 
timacion de lo que valieren. Otroíi dczimos, que 
íi algún orne plantafle algún árbol en fu heredad, e 
défpues que lo ouieíle y plantado, fe eftendieflén las 
rayzes por heredad agena de otro alguno, cerca def
ia en que fue plantado, de manera que las princi
pales rayzes de que le nódrecieffe, eftan todas en 
ella > efte gana el feñorio del árbol, maguer ellen 
las ramas del árbol fobre la heredad de aquel que lo 
plántoí Empéro, íi parte de las rayzes principales del- 
árbol cíluuietfen en la heredad de aquel que lo plan
to, e la otra parte en la del otro que eftuuiefíe acerf 
ca del la j eftonce déue el árbol fer comunal de am- 
bos a dos. •

L E Y  X L 1 UI.
Opales defpenfds deue orne cobrar , de las que fazt en 

cafa, o en Heredad agena ; e qaales non„

DEfpenfas fazen los ornes en las caías, e en Jas 
heredades ageoas que tienen , ñon fáziendo y 

P art.Iii. Mm . de
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de nueuo alguna enía, mas re&ziendo,■*>; enderezan
do los edificios , en los lugares do es menefter, ó fa- 
ziendo y algunas otras colas, que fon prouechofas 
a la: cafa, o a la heredad. E en tal cafo corno eftejde- 
zimos, que aquel que las delpeníás íiziere, que lean 
menefter de fazerlas , que las deue, e las puede co
brar , de mientra que fuere tenedor de la caía, o de 
la heredad en que las fizó, quier aya buena fe, quier 
mala, entcniendola: e maguer el íeñor de la cafa , o 
de la heredad lo venciefíe dellá en juyzio , non ge- 
la deue ante entregar, fafta, quel de lo que defpen- 
dio en efta razón. Empero , íi el efquilmo algunos 
frutos, 0  rentas de la cafa, ó de la heredad, en quan- 
to la tuuo; tenemos por bien , que fe deícuente en 
las defpénfas ; ca guifada cofa es , que pues que el 
quiere cobrar las defpenl'as que alsi .fizó, que def- 
cuente los efquilmos. Otroíi dezimos, que.fi el fizo 
delpenfas prouechofas al heredamiento,o á la cafa a- 
gena, de que era tenedor, que fi las fizo en buena fe, 
cuydandolas fazer en lo luyo ; que las deue cobrar, 
maguer non ouieífe menefter dé las fazer: más fi las 
fizo auiendo mala fe , íabíendo que el heredamien
to , o la cafa, que era agena; fi el íeñor que la ven
ció en juyzio , non gelas quifierC pechar, puede el 
otro ende llenar la labor que fizo y fazer. Otrofi de
zimos , qiie fi aquel los que fon tenedores dé cafas, 
o de heredamientos ágenos, Iazen delpeníás en ellas, 

üe noh fon muy prouechofas, mas ion aapoftura 
e la caía , o de la heredad$ ai si como las pinturas 

que íazen en ellas; o los caños que fazen porque 
nazca y el agua; o las otras cofas feme jantes deltas, 
que fazen y c ó m o  por auer deleyte por éllas, mas 
qué pro; fi ouo buena fe, enteniendo aquello en que 
las fizo , cuydando que era íuyo, que eftonce pue
de tomar lo que ouiere fecho, e licuarlo. Empero,

■ . '" V  "  ' ' f i

2



ÍM fe eii Iás¿óM
fí aquel cuya era la cafa, o la heredad, le quiíiere dar 
tanto por ello, quanto podría valer defpues que 
fucile ende tirado , deuegelo dH. Mas fi el qué fi- 
zieíie tales defpenfas como ellas, ouieífe mala te, en
teniendo la cafa, o la heredad , pierde todo quanto 
y fizo, e non puede ende licuar ninguna cofa.LEY XLV.

401 Cuyo deue fer el Tbeforo , que orne falla en la fu  He
redad , o en la agena.

THeforOs fallan los ornes a las vegadas en fus ca
fas, e en fus heredades, por auentura, o bur

eándolos. E porqué podría acaecer dubda, cuyo de
ue fer.; dezímos, que fi el theforo es tal , que pin- 
gund orne non pueda fabér quien lo y metió , nin 
cuyo es, gana el íéñorio del lo , e que deue fer todo 
de aquel que lo falla en fu cafa,o en fu heredad. Fue
ras ende, íi lo íallaífe por encantamiento , ca efton
ce todo deue fer del Rey. Mas íi por auentura lo 
ouieífe y alguno efcondido,e pudieífe prouar, o ave
riguar, que es luyo; eftonce non ganaría el feñorio 
delio , el que lo fallalfe en fu heredad. E íi acaecief- 
fe, que alguno lo fallafle en cafa, o en heredamien
to ageno, labrando y, o en otra manera qualquier, íi 
lo fallafle por auentura, non lo bu ícando el; a labien- 
das ; eftonce deue íer la meatad fuyo , e la otra men
tad del íéñor de la cafa , ó dé la heredaddo lo fa-r 
lio : mas fi lo fallaflê  bufcandolo él eftudiofanien- 
te, c non por acadcimiento de ventura, eftonce de
ue iér todo del feñorde la heredad, c non ha en clio, 
el que lo afsi falla , ninguna cofa, Elfo mifmó;dezi- 
mos que feria, íi el theforo fueífe fallado en cafa, o 
en heredamiento , que pertenefcieífe al Rey, o al 
Común de algund Concejo.

M m 2 LF.Y
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Como non f  ajfajelfeñorio de la cofa vendida y a aquel 
que apoderan' 0  ella yfafta qüe aya pagado el 

, precio, ---V ’ ' -,;:
a  poderan vnos omes a otros en fus cofas, ven- 

/ x  diendogelas , o dandogelas en dote, o en otra 
manera , o cambiándolas, o por alguna otra dere
cha razbn. E porende dezimos, que por tal apode- 
ramiento como efte, que faga vn orne a otro de fu 
cofa , o que lo faga otro alguno por fu mandado, 
que paila el feñorio dé la cofa , a aquel a quien apo- 
deraífe della. Empero, íi el que ouieífe vendido fu 
Cofa a otri, le apoderafle della; (i el comprador non 
ouieíle pagado el precio, o dado fiador, o peños, 
o tomado plazo para pagar ; por tal appderamiento 
como efte non pallaría el feñorio de la cofa, fafta 
que el precio fe pagaífe. Mas íi fiador,o peños ouief- 
le dado, o tomado plazo para pagar, o íi el vende
dor fe fiafíe en el comprador del precio; eftonce paí- 
faria el feñorio de la cofa a el por el apoderamiento, 
maguer el precio non ouieíle pagado. Empero temi
do lcria de lo pagar.

L E Y  X L V 1I.
Como gana orne elfeñorio de la cofa que tiene alogaday 

J i  iefpües la compra dejfe mifmo que fe la alagara. 
Ogado auiendo algund orne, o empreñado, o 

encomendado a otro, alguna fu Cofa, íi defi- 
piies deífo le verídieíle , e le diefle aquella cofa mii- 
ma, maguer eftonce npn eftuuicfle la cofa delante, 
nin lo apoderafle della, con todo elfo gana el leño- 
rio della aquel a quien la vende, o la da. Otroíi de
zimos, que por todas aquellas razones , o maneras, 
que paila la tenencia de las cofas, de los vnps ornes 
a los otros , maguer non féan apoderados deílas cor
poralmente , fegun dize en el Titulo que fabla de la

ráa-



manefá en que puede órne ganar, o perder tenencia 
de las cofas; que por ellas mifmas razones, o ma
neras, pdila el feñorio de las cofas, a aquellos a quien 
fon vendidas, o cambiadas , o dadas en dote, o en 
otra manera, o las han de aucr por alguna otra de
recha razón ; como quier que de las coías non fueí- 
fen apoderados corporalmente. Otroíi dezimos, que 
quando fazen los! ornes compañías entre í i , ponien
do , que todos los bienes que han, o ganaren den- 
de adelante , que fean comunalmente de todos los 
compañeros > que luego que tal compañía ayan fe
cha , e firmada , e otorgada entre í i , que pafía el fe- 
ñorio de; todas las cofas , que cada vno dellos ha, a 
los otros; también como fi vnos a otros íe ouieíTen 
apoderado en todos los bienes, que ouicílen corpo
ralmente. Empero, íi algunos de los compañeros 
ouieifen de recebir algunos debdos, o derechos, que 
fucilen luyos en ante que fizieífen la compañía , non 
los pueden demandar los otros fin fu otorgamiento, 
o mandado; mas con todo elfo, tonudo es y de les 
otorgar poder de ios demandar; e lo que ende ouie- 
ren , deue fer comunalmente de todos. Otroíi dezi- 
m os, que toda ganancia que qu al quier dellos faga, 
que el feñorió della paila a los otros, también co
mo íi cada vno dellos la ouieíre fecha.

L E Y  XLVlII.
Como ganan el feñorio de las cofas, que losEm berado-

res , e los Reyes mandan echar por las rúas, quan- 
. do f e  coronan y ó J e  fa z en  Caballeros.

Uando los Emperadores, o los Reyes, |fe coro
nan, o fe fazen Gaualleros, allcganfc y gran
des. gentes para les fazer honrta •• e fuelen 

víár los fus Camareros, de echar dineros de oro, o 
de plata , o otras joyas, pqr lás carreras. E efto fa
zen por dos razones. La vna, por nobleza, e por

ale-
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alearía; e la otra, porque ouieífen carrera, para paf- 
íar°mas de ligero entre la efpeifura déla gente. E 
quando los ornes veen echar el oro , e la plata , e 
Jas otras joyas, corren a tomarlo ; e defembargan- 
fe porende las carreras , por do aman de pallar. E 
porende dezimos, que quienquier que tomare oro, 
o plata , o otras joyas, que afsi fuellen echadas por 
las carreras, que gana el feñorio cada vno de quan- 
to tomare. Ca con talentendimiento manda el Rey 
echarlo por las carreras, que fea de cada vno lo que 
fallare , o puliere j e faga dello lo que quifiere.

L E Y  XLIX.
Que f i  algún orne dejampara fu  cofa, como la gana el 

primero que la tomare.

DEfpaganfe los orries a las vegadas de algunas 
cofas que han, e defamparanlas, c edíanlas, 

de manera, que fean luyas de quien las quifiere. E 
porende dezimos, que quando al gund orne echare 
alguna fu Cofa mueble, con intención que non quie
re que fea luya; que quienquier que la tome prime
ramente, e la licué, que gana el feñorio del la , e l e
ra luya dende adelante; fueras ende, fi la cofa que 
echaííe afsi, fuefie fieruo enfermo , o ferido, que 
cchaíic, o deiamparaífe fu feñor. Ca elle atal por tal 
echamiento como elle fe torna libre, luego quel def- 
ampara el feñor : e maguerotro alguno lo lleuaífe, 
e penfafie del, e lo guarecieífe , con todo elfo non 
ganaría el feñorio del. Otrofi dezimos, que las co
las que los ornes echan en la Mar concuyta de la tor- 
mentá , que non pierden el feñorio dellas; afsi co
mo diximos en la quinta Partida , en las leyes que 
iablan en efta razón.

; <0 TerceraP.irtida.T¡t.mrIlt. ;
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QmnAo algún orne defampar aalgunafu  cofa que fea 
royz,gana el feñorio della el primero que la entra. 
Efamparando algún orne alguna ÍU cofa que 

. J \  fuefle rayz , porque fe non pagafle della, lue- 
ío^que della faliefle corporalmente, con intención 
que non quiíiefle que fuefle fuya dende adelante, 
quienquier que primeramente la entraífe, ganaría el 
íeñoño della. Mas íi el non faliefle della, maguer di- 
xeííe que non quería que fuefle fuya dende adelante, 
con todo efíb, en quanto el la muidle afsi, non la 
podría otro ninguno entrar; e filaentrafle,.non ga
naría el feñorio delía, fafla que corporal mente íá- 
liefíe della , e defamparaííe la tenencia. Otrofl dezi
mos , que íi algund orne defaniparare alguna fu co
fa, que non olaífe yr a ella, por miedo de enemi
gos , o de ladrones, que ninguno non la puede en
trar; e maguer lá entraífe , non ganaría el -tenorio 
della. C a como quier que efte atal defamparaííe la 
tenencia corpqrálmente, con todo elfo retiene en 
fu voluntad el feñorio de lá cofa. E porende non de- 
ue, nin puede ninguno entrarla.

B e  los tiempos por que orne piérde las fus cofas,  

también muebles como rayzes.
llempos ciertos íenálaron los Sabios antiguos, 

en: que orne puede perder, o ganar, el fe
ñorio de las cofas. Onde pues que en el Ti

tulo ante defte fabíamos en general, e moftramos 
y muchas maneras, en que el orne puede ganar, ó 
perder. Queremos dezir en efte feñaladamente, de 
aquello por que orne por tiempo puede ganar lo age
no , 6  perdqr lo Tuyo.: E moftraremps primero, por

que
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que razón fe mouieron los Emperadores, c los Re
ves, e los Sabios, a eftablecér, que orne pudicfte per
der, o ganar por tiempo. E de íi quien puede ganar 
en efta'maneraye quien non. E qualcs cofas fe pue
den ganar pOr tiempo , e qüales non 5 quier feau 
muebles, o rayzes. E en quanto tiempo fe gana ca
da vna deltas. E en que man era. E por que razones 
fe deftaja el tiempo, en que orne lia comentado a
ganar por el.

L E Y  I.
Por que razones fe  mouieron los Sabios antiguos, a 

ejlablejcer ,  que los omes perdiejfen las fu s cofas
por tiempo,

MOuieroníe los Sabios, antiguamente, áefta- 
blefcer que las cofas fe pudieRen ganar, e 

perder por tiempo, por eña razón; porque cada va 
Orne pudieífe íer cierto del feñorio que ouieflc fo- 
bre ellas: ca íi eftó non fuéífe, ferian algunos ornes 
negligentes, e oluidarian fus colas> e otros algunos 
las entrarían, e las temían como por luyas: e po
drían nafeer pleytos, c contiendas en muchas mane
ras , de güila que non feria orne cierto cuyas eran. E 
porende , por defuiarlos dé las mifsiones, e de los 
daiio.ŝ que les podrían nafeer de tales pleytos,o con
tiendas , tuuieron por bien, de feñalar tiempo cierto 
fobre cada vna cofa,por que fe pudieífe ganar, o per
der, íi fueífen negligentes, en las non requerir, aque
llos cuyas fuellen , pudiéndolo íazer. E otroli, por
que el feñorio de las cofas fuefíe en cierto, cuyo era.

Qual orne puede ganar por tiempo, las cofas agenas.

SAnp entendimiento auiendo qual orne quier, ma
guer fea huérfano, puede ganar por tiempo. 

Mas ei loco, o el dcímenioriado, non puede co- 
mencar a ganar, o perder ninguna cofa, en efta ma-. '' nc- .
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ñera, dcípues que íalicre de fu memoria. Efto es, 
| porque non han coraron, nin entendimiento, para 
ganar, nin para perderla, maguer tuuiefíen las cofas 
en fu poder. Empero, íi ante que íálieífe de fu me
moria , ouieífe comentado a ganar alguna cofa por 
tiempo , el, o aquel en cuyos bienes heredaífe; ef- 
tonce bien la podría ganar, también en aquella fa- 
zon que eftuuiefle fuera de fu memoria, como la ga
liana en ante quando era en ella.

L  E Y III.
Como el fieruo non puede ganar las cofas agenas por 

tiempo.

GAnar el feñprio de alguna cofa por tiempo, non 
puede ningún orne que fucile fieruo. E efto es, 

porque non fetia guifada cofa , que ouiefie feñorio 
fobre las otras cofas, el que non lo ha fobre ÍI mif- 
mo. Empero, fí algún fieruo tuuielTe tienda de fu 
feñor , 0  fuelle meneftral de algund menefter, e tu- 
uiefle cabdal, o pegujar, de que vfafíe como Mer
cader, o cambiador , o como meneftral; íi por tal 
rázon como eíta comencafle a tener alguna cofa de
rechamente, poderla y a ganar por tiempo fu feñor 
por el. E efto es, porque es feñor, e tenedor delíier- 
üo, e del cabdal, o pegujar que traya.

L E Y  lili.
Quales cofas fon llamadas muebles , e como fe  pueden

t ganar por tiempo,

MVebics fon llamadas todas las cofas qué los 
ornes pueden mouer de vil lu gár a otro, e to

das las que fe pueden ellas por íi mouer naturalmen
te : e las que los ornes pueden mouer de vn lugar á 
otro , fon afsi como paños, o libros, o cillera, o vi
no, o olio, e todas las otras cofas femejantes deftas; 
e las que fe mueuen por íi naturalmente, fon afsi co
mo los cauahos, e los mulos , e las otras beftias, e 

' ' ' ga- '
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ganados, e aucs, e las otras cofas feniejantes. E per
cude dezimos , que toda cofa mueble , que non fea 
furtada, forjada , o robada, que fe puede ganar por 
tiempo, también ella, como los otros frutos, e las 
rentas, que della lalieífen; mas fi fueffe furtada, o 
forjada, o robada, non fe podria ganar por tiempo, 
nin ella,nin los frutos,ni las rentas, que faííeren della.

L E Y  V.
Como f i  fiem a , o Tegua, o Vaca, o otra cofa Jem ejan

te , que es fu rta d a , o robada, e la ven den , quatt- 
dó el comprador puede ganar los fru tos deltas.

Slcrua, o Yegua, o Vaca, o otra cofa femejante, 
de aquellas que dan fruto de í l , fi defpues que 

es furtada, o robada, o toreada, la vende a alguno, 
o la enagena, aquel que la ha por alguna deltas ma
neras 5 dezitnos , que íi elle que comprado la cofa, a 
buena fe en comprándola, cüydando que era luya 
de aquel que gela vendió , o que la non ouo con 
mala fe , nin de mala parte; fi acaecieíle, que def
pues que la compra , que concibe, e pare en íii po
der; que el fruto que afsi ha della,que lo puede ganar 
por tiempo. Mas ii defpues que la ouieffe comprada, 
e ante que concibieífe, Tupidle que el que gela ven
dió la ouicra de mala parte, eftoncc non podria ga
nar por tiempo el fruto que la cola diefle de fi. Em
pero , fi defpues la cofa concibieíle , leyendo ya en 
fu poder, Tupidle que non era de aquel que gela 
vendió; mas non Tupidle, fi la ouiera de furto, o de 
robo, o que la forcara ; eftonce bien podria ganar el 
fruto della por tiempo. Mas fi Tupidle que la óuiera 
furtada, o forjada , o robada, non podria ganar el 
fruto della por tiempo ; bien aísi como non podria 
ganar la madre. K fi por auencura, defpues que la co
fa ouieíle parido j Tupidle que era Toreada, o roba
da, o furtada, e non lo fupieífe ante que parieíle ; fi

lo
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lo fiziefle edonce láber a aquel cuya era, diziendole, 
que íi algún derecho auia en ella, que lo deman
dado , íi el otro non lo quifiefle fazer, dende adelan
te bien podría ganar el fruto de la eofa por tiempo. 
Eflo mií'mo dezimos que feria, íi gelo quiíiere fazer 
faber, e non lo fallafle, porque fucile tan alongado 
del logar, que gelo non pudieífe embiar a dezir.

'  ; L E Y  VI.
Como h% cofa Sagrada, ni orne libre, non fe gana por 

tiempo. *
S  Agrada, o Santa, o religiofa cofa, non fe puede 

ganar por tiempo. Elfo mifmo dezimos, que 
orne libre non fe puede ganar por tiempo quanto 
quier, que orne lo tuuiefle en fu poder por íieruo. 
Otrofi dezimos, que fenorio para fazer jufticia, non 
lo puede ganar ningund;orne por tiempo, maguer 
vl'alíe del la alguna fazon; fueras ende, íi el Rey , o 
el otro feñor de aquel logar, que ouieíle poder de 
lo fazer, gelo otorgafle íeñaladamentc. E aun dezi
mos , que tributos, o pechos, o rentas, o otros de
rechos qualefquicr, que pertenezcan al Rey , e que 
ayah coílumbrado , o vfado de darle, que los. non 
puede ganar ninguno por tiempo, nin fe pueden ef- 
cufar que los non den 5 maguer eftuuieífen alguna 
fazon, que gelos non dieflen, o que gelos encubrief- 
fen, o porque los dieífen a otri.

L E Y  VII.
Como las plagas, ni los caminos, ni las deféfas, nin los 

ex idos , nin los otros lugares femej antes; ,que fon 
del común del Pueblo, non fe pierden por tiempo,
e de las otras cofas.

PLa<;a, nin calle, nin camino, nin defeíh, nin exi
do , nin otro logar qualquicr femejante dedos, 

que fea en vfo comunalmente del Pueblo de alguna 
Ciudad, o Villa, o Cadillo, o de otro lugar, non

lo



jo puede ningún orne ganar por tiempo. Mas las 
Otras cofas que lean de otra natura, afsi como fier- 
uos, o ganados, o pegujar, o Nauios, o otras Cofas 
qualefquier femej antes deñas, maguer lean comu
nalmente del Concejo de alguna Cibdad, o Villa, 
bien fe podrían ganar por tiempo de quarenta años. 
E ello es, porque maguer que fean de todos comu
nalmente , non vfan comunalmente dellas todos, 
afsi cómo de las otras cofas fobredichas. Empero 
fi la Ciudad, o Villa, o otro lugar , que perdiefie 
alguna deftas cofas por tiempo de quarenta anos, 
pidieífe deipues defte tiempo, fafta quatro años, al 
Rey , o al Adelantado, o al Judgador del logar, que 
aquel tiempo paífado non le empecielTe , e que le 
otorgafle, que la cofa non le pevdicífe por el, de- 
uegclo otorgar ; e eftonce non le empefecra ningu
na cofa el tiempo de los quarenta años. Mas íi los 
quatro años pánaífen demas dé los quarenta, que 
lo non pidieffen afsi, dende adelante non lo podrían 
pedir: ecl que la cofa tuuieífe, ganarla y a por tiem
po de los quarenta años.

L E Y  VIII.
Como los menores de veynte e cinco años, e los fijos 

que eflan en poder de fus Padres , e las mugeres 
cafadas, non pierden fus cofas por tiempo.

LOs menores de veynte e cinco años non pueden 
perder fus cofas por tiempo , fafta que ayán 

cómplida fu edad. Empero , li defpues que fneífen 
de edad cómplida, comenqufe alguno a ganar algu
na cofa luya por tiempo, poderlo y a fazer, afsi co
mo lo ganaría Contra otro orne qualquier. Otrofi de- 
zimos, que las cofas del fijo ñon las puede ninguno 
ganar por tiempo, demientra qué eltuuielfe en po
der de fu padre. Eito es , porque íobre las cofas del 
fijo, el padre puede mouer pleyto, e non ci fijo, fin

5 5 ¿ fcocerá Paífídá;ím XXlX.



Como fe pierd Jas coflpor tiep. 5 5 7fu mandado. E aun dezimos mas, que las cofas que la muger diefíe a lu marido en dote , non fe pueden ganar por tiempo , íi non defpucs que el caíámien- to fiieílé partido. Empero, íi. aeaeciefle que el marido fuelle defgaftador de íüs bienes, e ella, deíjpues que lo vieífe que era atal, non le demandall’e íu dote , íi dende adelante alguno la ganaífe por tiempo, feria ella en culpa dello, e el otro poderla y a ganar.LEY IX.
P or quanto tiempo puede orne ganar las cofas muebles,  

e que ba menefter para ganarlas.

POr tiempo queriendo ganar algún orne cola.
mueble , ha menefter primeramente, que aya 

buena fe en tenerla, e que la aya por alguna derecha 
razón 5 aísi como por compra, o por donadío, o por 
cambio, o por otra razón femejante deltas. E aun de
mas dedo, que crea, que aquel de quien la 0110 por 
algunas deltas razones fobredichas, que era luya, c 
que auia poder de la enagenar. E aun le ha menefter, 
que fea tenedor della por fi milmo, o por otri que la 
tenga en fu nombre , continuadamente tres años a lo 
menos; e teniéndola tanto tiempo, aísi como fobre- 
dicíio es, gana el íeñorio della: e maguer defpues def- 
fo vinielfe el tenor della a demandarla, non deuc fet 
oydo; fueras ende, íi el feñor de la cofa quiíieííe pro- 
uar, que le fuera íúrtada, o robada, o forcada.LEY X.
Como el comprador non ba buena f e , f i  el feñor de la 

cofa le díze qtte la non compre ,parquees fufa.

DEíapodcrado feyendo alguno de fu coíá,íi aquel 
que fuefle tenedor della, la qüiíicfíe vender, 

O cambiar , ó dar a otri; íi eíie cuya es * dixere al 
que la quiere comprar , 0 auer pór alguna deltas ra
zones, que aquel que gela quiere vender, o dar, o 
cambiar, non lo puede lazer, nin ha derecho en ella}

, . •• ' : ' ÍI



5 5.8. .fi deípues deño la compraíTe,o la ouieíic en otra manera , non auria buena fe en tenerla; e maguer fucile ten edor della tres años,non la podría ganar.Ca entiéndele, que la compraría , o la auria maliciofamente, pues que aisi fucilé apercebido. Mas íi por auentura, quando el compraíTe la cofa, o la ouieíle por alguna derecha razón, cuydafle que era de aquel que la enagenaua, e non fuelle apercebido que era de otri, afsi como fobredicho es, eítonce entenderfe y a, que auria buena fe en tenerla , falla que fe prouaffe el contrario. LEY XI.
Como el que compra los bienes del huérfano, o del lo

co, o del Perfonero de alguno, corrompiéndolo ma
liciofamente , non los puede ganar por tiempo.

O Me que compraíTe cofa mueble de huérfano, o de locó, o defaiemoriadó,o de aquel a quien fuelle dado Guardador (obre tus bienes, porque era deí gallad or; o el que lo ouieíle de alguno del los por razón de donadío , o de cambio, o en otra manera íemejante; eritendieííe que aurie mala fe, en tenerlo, e pórende non lo podría ganar por tiempo de los tres años. Otroíi dezimos, que el que compraíTe alguna cofa del Perfonero de algún orne, corrompiéndole maliciofamente , por alguna cofa que le diélTe , o le prometieíle a dar, porque le ven- díeíTe aquella cofa por menos precio de lo que valia, íi el feñor de la cofa cito pudiere prouar, maguer el otro fuelle tenedor de la cofa por tres años, non la podría ganar por tiempo. Ca entiendefe de llano, que auia mala fe en tenerla ; pues que maliciofamente corrompió ai Perfonero.

LEY
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Cómo deue atter buena f e  ti que compra la cofa , o 
la refcibe en cambio.

DAn, o cambian ornes ya, algunas cofas que non fon fuyas, e aquellos a quien pallan por algunas deltas razones, han buena fe en tomándolas, cuy- dando que aquellos de quien las reciben, han derecho de las enagenar. E porende dezimos,que íi aquella fazon que ganaron poffeísion de las cofas, ouie- ron buena fe, en auerlas afsi como fobredicho es* maguer ante qüe los apoderaíTen, o defpues, la ouief- fen mala, cuydandoque aquellos de quien las ouie- ron, non eran verdaderos feñores, non les empiece a ellos, nin a fus herederos, Ca fi fafta tres años fueren tenedores de aquello que afsi tuuieron, ganarlo han por tiempo. Mas el que quiíiefie ganar por elle tiempo la cofa que ouicíle comprada, conuiene en todas güilas, que aya buena fe en ellas dos fazones; qilando la comprare, e que dure en ella fafta que fea apoderado en la cofa. Pero íi aquel que fuélle apoderado de la cofa agena,, por donadío, o por vendida , o por compra, ouieffe mala fe en ella ante que Ja ganaffe por tiempo afsi como dicho es , íi defpues la vendiellc, o la enagenaffe a otro, que lupicííe que era agena j efte atal non la podría defpues ganar por tiempo, porque ouo mala fe a la fazon que palloa ella LEY XIII.
Como gana, o non, el feñor la cofa agena, que fu  fier- 

üo compra de fu  pegujar ; o otro por fu mandado.

PEgujar, o tienda de algund menefter, teniendo el tierno, de fu feñor, íi dé aquel pegujar que tuuicflé afsi, compraífe alguna cofa, dé orne que non fueífe verdadero feñor dclla, e el ouieffe buena fe en comprándola, cuydando que es fuya de aquelque
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que gela vende, puédela ganar por tiempo el feñor, 
maguer liipieífc que aquel de quien la ouiera el íier- 
uo non auia derecho de la vender; fueras ende, (i el 
feñor: efluuiefle delante quandp la compraife el fier- 
uó , e non lo contradixeffe , podiendolo fazer. Ca 
eftonce non la podría ganar por tiempo. Otrofi de
zimos , que íi el feñor mandaile al fieruó Comprar 
alguna cofa, non en razón de pegujat, e non le di- 
ziendo feñaladamente, qual fuellé la cofa; mas cli- 
ziendole: Cómprame vn cauallo, o vna beftia, o otra 
cofa qualquier; non le nombrando aquel cuya fuef* 
fe; íi el fieruo fopicífe, que la cofa que compra non 
erá de aquel que gela vendieíle: en tal cafo cómo 
eñe ganarla y a el feñor por tiempo, maguer el íu- 
pieile defpues, que aquel que gela vendió non auia 
derecho de lo fazer. Elfo rnil'mo deue fer guardado, 
quando alguno manda a algún Períonero comprar al
guna cofa, non nombrando feñaladamente de quien. 
Pero íi aquel a quien la manda comprar, non fuelle 
Perfonero, mas menfagero (imple 5 eftonce la bue
na , o mala fe defte atal, temía pro, o daño a aquel 
por cuyo mandado la compraife. Mas íi el feñor 
mandaile al fieruo , o a Otro qualquier, que le com- 
pralfe alguna cofa, diziendo íeualadamente qual: íi 
el fopieue que aquel de quien la mandaua comprar, 
non auia derecho de la vender, non la puede ganar 
por tiempo; maguer aquel que la compraife por fu 
mandado , ouieífe buena £e en comprándola, E lo 
que diximos, en ella ley, del fieruo, ha logar aun eu 
el fijo, a quien el padre ouiefle dado algún pegujat 
por fazer alguna mercaduría.

LEY
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Como puede orne ganar por tiempo alguna. cofa por fu- 

ya, cuy dando que la quiera por alguna derectia ra~
z o n ,e n ? n eiffii* ■ ■ .;V—■■■
'Eniendo orne alguna cofa mueble por luya, 

euydando que la ama comprada, o que íc.Jujtr 
ra dada, o que la auia por otra derecha razón, li deí- 
pues fopiefle que non era aísi, maguer fuetfe tene
dor della tres años, non la podría ganar por elTe 
tiempo. Mías li por auentura ouieife mandado a fu 
Mayordomo, o a fu Perfonero , o a algund otro iii 
orne, que le comprafle alguna cofa, o que gcla adu- 
xeíle por alguna otra derecha razón; aísi como por 
cambio, o por donadío, o por otra cola (cmejanre; 
e aquel a quien lo mandaflé, non lo fizieífe aísi, mas 
lo ouieife por otra razón que non fucile derecha, 
diziendole que la auia comprada, o que la auia por 
aquella razón miíiua que geía el mandara aucr> li tal 
cofa como eña tuuiefí’e tres años, poderla y a ganar 
por tiemp o , porque auria buena fe, en tomándola, 
maguer y erralle. Ca pues que el yerro auiene por 
derecha razón, no n le deue empecer.

L E Y  X V . ■ ;
Como gana orne por tiempo las mandas de los fina

dos f  e - ías pagas que le fazen de algunas cofas, 
cuydan dó que gelas deuian.
' Andas de cofas muebles fazen los omes a las 

vegadas en fus teilamentos, que non fon va
lederas íegun derecho ; o fazenlas en vn teilamen- 
to , e deípues reuo canlas en otro : e l os herederos,e 
los que han de cumplir,; el tefíamento, ; pagan las, 
euydando que fon valederas. li porende dezunos, 
que li aquellos quedas colas reciben, ion tenedores 
dellas tres años, que les non lean demandadas, qué 
las pueden ganar por elle tiempo. Ello mifuio dezi- 

P d rtjll, Nn mos



idos que feria , fi algund orne maridafié en fu tefta- 
mento alguna cola mueble a un orné, nombrándo
lo íeñaiadamente, e vinielfe otro que ouieíTe aquel 
nombre miímo, e recibieíle aquella cofa miirna, cuy- 
dando que a el era mandada. Ca li efte tal fuere te
nedor della tres anos, qüe non fea pedida, puédela 
ganar por eñe tiempo; maguer el otro, a quien fuera 
mandada, quiíiefle prouar, que fu voluntad fuera 
del teftador, que la ouieífea el mandada , e non a 
aquel a quien la dieron. E aun dezÍmos,que íi vn orne 
cuydafle que deuia a otro alguno alguna cofa, e ge- 
la dieííe, e aquel que la relcibieííe cuydafie otroíi 
que la deuia auer, maguer non l'ueíTe afsi, íi fuelle 
tenedor della tres años, que gela non demandaflen, 
que la podría ganar por eüc tiempo.

L E Y XVI.

5 í5 Tercera Partida.f ic.XXIX. >

Como puede orne ayuntar el tiempo que el tuuo la co- 
A  con el tiempo: que la tuuo aquel donde la el ouo.

COmiencan a ganar los ornes alguna cofa por 
tiempo, e acaeíce que fe mueren, e finca a íüs 

herederos, o la mandan en fu teílamento, o la ven
den, o la dan , o la cambian , ante qüe fea cumpli
do el tiempo por que la podrían ganar. E porende de
zimos, que íi aquel a quien pafiafie la cofa por algu
na deftas maneras, ouiere buena fe en teniéndola, e 
viáre della tanto tiempo, deípues que a el pafifo, que 
con el otro tiempo qué la auia tenido aquel de quien 
la el ouo, fe podría ganar por tiempo; qué fe puede 
aproucchar, para ganarla, también del tiempo que la 
el otro tuuo, como de aquel que la el milmo tuuo. 
Ótróíi dézimos, que li el que ouielfe comentado a 
ganar la cofa por tiempo, la empeñafl'c a otro, en an
te que ouieíTe cumplido el tiempo por que la podría 
ganar, que por fe defapoderar afsi della, non je  em
pece para poderla ganar: ca puedeíc contar ..tana-

. “ 1 • ''bien
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bien el tiempo que la el tuuo , como el que la tuuo 
el otro a quien la el empeño 5 e ganarla ha porende, 
íi tanto fue el tiempo que la tumeron ambos a dos* 
que le pueda por el ganar la cola.LEY XVII.
Como el que tiene la cofa a peños, non pierde fu dere

cho , por la ganar otro por tiempo.

COmo quier que los orbes pueden ganar el Teno
rio en las cofas muebles, auiendolas por com

pra , o por alguna otra derecha razón, a buena le , e 
leyendo tenedores de lias tres años, fegund que alie
mos moftrado en las leyes fobredichas deífe Titulo, 
con todo elfo, 11 la cofa mueble que alguno quiíief 
fe ganar por tiempo, ouiefíe feydo empeñada de fu 
íeñor, en ante que oiiieíle acabado de la ganar el 
otro por tiempo, non pierde porende el derecho que 
aula ióbre ella, aquel que la tenia a peños.LF.Y XVIII.
Por quanto tiempo fe pueden ganar las cofas que fon 

rayz.es, o incorporales. ■
T As Cofas muebles de como fe ganan por tiem- 
J _¡ po , auemos moílradofallaaqui. E agora que
remos moftrar, e fablar, de las otras colas que ion 
rayzes, o incorporales5 como, e en que manera, íé 
pueden ganar por tiempo. E porende dezimos, que 
íi algún orne refeibe de otro alguna cofa en buena 
fe , de aquellas que fe ñon pueden mouer, aísi como 
por compra , o por donadío , 0 por cambio , 0 por 
manda, o por alguna otra razón derecha; que íi fue
re tenedor délla diez años, leyendo en la tierra el íe
ñor dclla, o veynte, leyendo en otra parte, que la 
puede ganar por elle tiempos maguer aquel de quien 
la oüieífe recebidó , non fucile verdadero feñor: e 
dende adelante non es temido de relpondcr por ella, 
a ningunhomes mágucr dixefle,que queriaptouar,

■ V Jbín a que
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que el fuera verdadero feñor del la, e que non era 
íabidor que otro la ganaile por tiempo. E eftb, que 
dezimos en ella ley,ha lugar,quando aquel que enage*, 
na la cofa , e el otro que la recibe, han buena fe, cuy- 
dando que lo pueden fazer 5 e aquel a quien pallo, es 
tenedor dclla en paz, de manera que non gela de
mandan en todo aquel tiempo que el la puede ganar.

L E Y  XIX. ;
Que J i  el que magma la cofa, fabe que nonba derecho 

de la enagenar, el que la recibe, non la puede ga- 
nar por menos de treynta años,

SAbicndo, o creyendo ciertamente , el que ena
gen alíe cofa que fuelle raya, que non auia de

recho de lo fazer, eítonce aquel que la recibidle del, 
non la podría ganar por menor tiempo de trevnta 
años; fueras ende, íi el feñor de la cola , que auia 
derecho en ella yíupieñe que fe enagenaua, e non la 
demándafle, del dia que lo Tupidle falta diez años, 
leyendo en la tierra , o falta vcynte años, leyendo en 
otra parte. Ca eítonce ganarla y a por el vno deftos 
dos tiempos, que fon diez, o veynte años. E fuera 
de la tierra feria el feñor de la cofa, quando non 
fuelle en toda aquella Prouincia do la cofa era, que 
fe ganaua por tiempo. E en la tierra fe entiende que 
era, quando fuelle en alguna partida de la Prouincia, 
maguer non eíluuiellc en aquel lugar do la cofa fuel
le, quel ganauan por tiempo.

l e y  x x .
Como fe  deue contar el tiempo , quando el borne tie-' 

ne la cofa t e fe  va el tenedor delld , p eí feñort 
faera de la tierra. V .’ /.-V/'

GOmienqa a ganar a las1 vezes el orne por tiempo 
cofa agená que es rayz , feyendo aquel cuya 

era en la tierra; e defpues, ante que le acabe el tiem
po por que la puede ganar, vafe el de la tierra, o el

otro
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otro cuya era. E porende dezimos, que aquel tiem
po que paño , deide que Ja comento a ganar, taita 
que fe fue alguno dellos de la tierra, deue fer conta
do , en !a manera que aliemos ya dicho, por que fe 
puede ganar la cofa por diez años fi fuelle en la tier
ra aquel cuya era. E el otro tiempo que alguno de
llos eftuüiefle a otra parte , deueí’e Contar doblado; 
legun anemos dicho , que íé puede ganar la cofa por 
tiempo de vcynte años, quando aquel cuya es non 
es en la tierra; afsi, que fi la tuuo cinco años eftando 
amos prefentes,e diez defpues que alguno dellos fuel
lé a otra parte, que la puede ganar por elle tiempo.

L E Y  XXI.
Como por tiempo de treyhia años puede orne ¿mar qual 

cofa quier que tenga, quier aya buena fe, quier no. 
'Revnta años continuadamente, o dende arriba, 

leyendo algún orne tenedor de alguna cofa,por 
qual manera quier que ouieífe la tenencia, que non 
le mouicficn pleyto fobre ella en todo efte tiempo, 
ganarla y a.; maguer fuellé !a cola tintada, o fot- 
cada^ robada; e maguer que el feñor del la gela qui- 
íieíTe demandar, dende adelante non feria temido de 
refponderle fobre ella, amparándole por elle tiem
po. Pero (i acae i cieñe, que el fucilé ddápoderado de 
la tenencia, perdiéndola , o en otra manera , non le 
finca derecho para ipoderla demandaren juyzio a 
aquel a quién la fallaífe afueras ende, fi aquel que la 
touiefle,la ouieífe furrada, o forjada, o robada a el 
mifmo; o la ouieííe receñido dely en manera de eni- 
prellamo,o de loguero.Ca eftonce bien la podría de
mandar, e cobrar. Ello miímo dezimos que feria, lité 
onidíe apoderado delta algún Judgador,pormengua 
de reípuefta de aqüel que la auia ganada por elle 
tiempo. Ca cfiqnce,fi viníeíTe faíla vn año, e qmfiefle
reíponder a Id demanda que auian mouido contra el,

■ ■ e
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c pagar las collas, puédela cobrar. Otrofí dezimos, 
alie guando alguno fuere tenedor a buena fe de al
guna cofa que fea ravz, por treynta años, o mas, 
cuydando que era luya , o que fuera de fu padre , o 
que la oüiera por otra razón derecha; que Ja pue
de ganar por eñe tiempo, e ampararle por el con
tra todos quantos gcla quiíieren demandar: e fi acae
ce ífe , que perdiefie la tenencia della, puédela de
mandar a quienquier que la falle; fueras ende, fi la 
fallaíle al verdadero dueñodella. Ga eítonce, 11 el 
feñor la cobraffe fin fuerza, e fin engaño, e pudief- 
íe prpuar el leúorio que auia fobre aquella cola, non 
feria tenudo de gela dar.

G : L E Y .  XXII.
Coúio puede orne perder las deudas que le deuen, por 

tiempo de treynta años, .e conio Je non pierden por 
efte tiempo , las cofas arrendadas.

PErezpio leyendo algund orne treynta anOs conti
nuadamente, que non demandalfe en juyzip lias 

debdas , a aquellos que gelas deuieííen, podiendo lo 
fazer, 1 1  dende adelanté gelas quitieíle demandar, po- 
dérfe y an amparar contra el por efte tiempo , e non 
ferian temidos de gelas pagar, fi non quiíielfen. Em
pero , íi algund orne tuuieGe arrendada; o álqgada 
de otro alguna cafa, o viña, o otra heredad, por que 
le ouieíTe a dar cada año a tiempo cierto íeñalada ren
ta, o loguero, maguer fuelle tenedor de aquella ren
ta treynta años, non la podria ganar por eñe tiem- 
p° , nin aun por otro 'mayor. E elfo és, porque non 
es tenedor della por fi ,  mas eu nombre de quien la 
tiene arrendada, o alogada.

L E Y  XXIII. .
Por quanto tiempo el Jieruo Je torna libre. 
Ndando algún íiéruo por libre diez años, ¿lian

do en la tierra fu íeñor a O veynte , leyendo a
Otra.



Como fe pierd;las cóf.por ticp. 5. „,
otra parce, que non le naueua pleytopor razón de Ja 

*feruidumbre que auia fobre e l, íi el fiemo ouieffe 
buena fe cuy dando que era libre, dende adelante non 
jo podría demandar el fenor deWieruo, nin otro nin
guno fe íi lo demandaU!*, poderfe y a amparar por 
efte tiempo, e íer libre por el. Mas íi ouieífe mala 
fe fabiendo que era lietuo, e anduuieíTe fuydo, ef- 
tonce non fe podría amparar por efte tiempo ; fue
ras ende, fi fe fuelle a tierra de Moros. Pero íi an- 
duuieífe como libre treynca años, dende adelante 
pon lo.podria demandar por fieruo, maguer andu- 
nieíTe fiíydo a inala fe en tierra de Ghriftianos. Otro- 
fí dezimos , que la feruidumbre, que. deue una ca
fa a otra , o vn edificio a otro, que fe puede ganar, 
o perder por tiempo, en la manera que diximos ea 
las leyes del Titulo que fablan en cfta razón.

L E Y  XXllll.
Como non puede orne ganar por tiempo borne libre 

. por fieruo.

BOr quanto tiempo quier que tenga vn orne a 
otro como en manera de lietuo, íi libre fuere, 

non fe muda fu condición , ni fu eftado; nin lo pue
de apremiar,nin demandar por fieruo, en ninguna 
manera, por razón del tiempo que lo tuuo como

L E Y  XXV,
Como f i  algún fieruo anda por libre al tiempo defu fi

namiento r pueden mouer demanda contra fus fijos, 
hafta cinco años, e dende adelante no.

Sí aí tiempo de fu; muerte anduuiéífe álgund íier- 
uo, o fiema, en buena fe , en manera de libre, 

cuydando que lo era , el dueño del puede moucr 
pleyto contra fus fijos, e fus bienes, íi los ouiere, 
defdel dia que murió fafta cinco años: e íi fafta efte 
tiempo non los de man dañedende adelante non io
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podría fázcr, din el, din otro orne ninguno, quan-„ 
ro quier que fuelTe de gjan gúifa, o de pequeña; nin 
aunque fueife Rey, ó-Común de algún Concejo, o 
quien quier que Jo qúríiéfie demandar.Mas fi por 
aueiítura ácaeícielTe, que-aquel tiempo dé lá muer
te de algún orne que fuelle libré , lo muidle otro por 
fu fieruo;íi algún trepánente,o otro qualquiér a quien 
ncrtcneícidic Id ;honrra, o íu: heredamiento , qui- 
iieOe mouer pleyto lobre el eftado del muerto, que
riendo moítrar que era libre, puédelo fazer hafta los 
cinco años, e aun delpues quando quier. ,t %LE X XXVI.

Por qnanto tiempo las Eglefias pierden las fus cofas. 
Val cofa quier que fea de aquellas que fon lla

madas rayzes, que pertenezca a alguna Eglé- 
íia, o lugar religioío,non fe puede perder por 

menor tiempo de quarenta años. Mas las colas mue
bles que fucilen luyas, c de tal natura que fe pudicf- 
íen perder por tiempo, poderlas y an ganar contra 
ellos pro t tiempo, de tre s años, en la man era que di- 
ximos que las pueden ganar de los otros ornes. Pe- 
ró las otras que pertenecieífen a la 1 glelia de Roma 
tan iolamcnte, non Jas podría ningún orne ganar por 
menor tiempo de cient años.LEY XXVII.
Como el que tiene la cofa a peños > puede perder por 

tiempo el derecho que y a.
Peños teniendo algún orne al guna cofa de 
; otro, qualquiér que fuelle, mueble , o rayz, íi 

delpues que fueífe empeñada a vno, paflafle a otro 
por compra , o por alguna otra derecha razón ; eef- 
te, delpues que la ouieífe afsi, fuelle tenedor delia 
diez años a buena fe , leyendo en la tierra aquel que 
l.i tema a peños, o veynte leyendo en otra parte; íi en 
todo cite tiempo non le fueífe demandada en juyzio,

ga*



ganarla y a,c perdería el otro que la tenia empeñada, el derecha que auia fobre ella, E íi por auenturá efte 
a quien pallarle la cola afsi como fobredicho es, 
ouieíre riiala fe en refcibiendola,fabiendo qué era em
peñada, e aquél que la enagenaua non auia derecho 
de lo fa/.er , cílonce non la podría ganar por menor 
tiempo de treynta años: mas íi treynta años fuelle 
tenedor dejla , que gela non demandaííc aquel, que 
la tenia a peños, ganarla y a por efte tiempo, e per
dería el otro que la tenia a peño,el derecho que auia 
fobre ella. Mas II acacciellé , que la cofa empeñada 
touiefíe el í'eñor Uella , o fu heredero, o otro alguno 
a quien la oúieífe el mifmo obligado otra vez deípues 
délió,ninguno dellos non la podría ganar por me
nor tiempo de quarenta años.LEY XXVIII.
Queperfonas fon las que no pierden en aufenciafus co- 

Jas por tiempo. ^

EN huelle , o en caualgada, o en mandaderia de 
Rey,o del Común de fu Concejo, yendo algund 

orne,; o cayendo en catino, o eftando en Efcuelas 
para aprender alguna fciencia, o en romería, o por 
otra razón femejante deltas; (i entre tanto que el ef- 
tuuieíTe en alguno deftos lugares que lobredichos 
fon, comcncaflé otro alguno a ganar alguna cofa lu
ya por tiempo , dezimos que dclpues que el viniere 
fafta quatvo años,puede pedir a! Judgádor del lugar, 
que aquel tiempo por que auian comentado a ganar 
la cola contra e l, que non le empezca. E eljudga- 
dor deuegelo otorgar: mas íi por áü en tura dclpues 
de fu venida fafta los qiiátro años fobredichos, el, o 
l'u heredero (íi el fínaflé alia) non pidiefté etto al Jud- 
gador,otroli fafta qüatro años, dcfdel dia que fupief- 
fe que era muerto* en alguno de los lugares fobredi
chos , aquel a quien dcue heredar, dende ade-



Jante non lo podría pedir, c fincaría en faino at otro

DEftajafe la ganancia que orne comienza de fazer 
por tiempo, e pierdefe, por defamparat la co

fa , o por perder la tenencia de-lla, ante que fea com- 
plidó el tiempo por que la puede ganar: de manera 
que maguer la cobre defpues deífo, non puede ayun
tar el tiempo pallado , con el que es de venir, nin 
contarlo en vno, para poderla ganar porende; mas de 
aquel dia enmadejante que la cobrare, dcue comcncar 
a contar de cabo.Ori ol! dezimos,que íi alguno ouief- 
fe comencado a ganar por tiempo cofa agena,. que (i 
aquel cuya era , e contra quien la ganaua , le fiziefie 
emplazar fobre ella , por carta del Rey, o del Judga- 
dor, o por Portero , o gela ouieííe demandado en 
jüyzio;ia ganancia del tiempo que auian comentado 
contra e l, deftajale , e pierdefe porende. Otroli dezi
mos , que íi vn orne fuelle debdor de otro, por ra
zón de alguna cofa que le ouieííe a dar, e aquel a 
quien la deuieíle , efluuieífe tanto tiempo quel non 
demandaífe el debdo, que el otro lo comencaíle a 
ganar por tiempo; íi defpues deito renóuaífe el deb - 
doria debela que deuiefle , faziendocaita, o fiadora 
/obre í i , ó dando peños, o pagando algo por razón 
de menofeabo r o dando parte del precio , o fazjen- 
do alguna otra cofa femejante dciias inicuamente, 
defpues que lo comen^oa ganar ; deüajafe, e piér
dele porende el tiempo pdr que. la ganaua tontra- el, 
Eüo rnUmo feria, íi el íéñor del debdo geio deman
dado delante de amigos, o de aucnidores.

LEY
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Qae Jt el omeque tenia alguna cofaje fuere de la tierra, 
o fe muriere fedexarefijo menor d e Jete años, o 

J i  fuere tenedor deila orne poderofo ; quedsue 
fa z e r  el Jeñor de la cofa 7para no perderla por 
tiempo.

"TTEndoíb de la tierra algún orne, defpues que 
JL ouicífe comencado a ganar alguna coíá por 

tiempo, o íalienddfede fu acuerdo , o muriendofe, 
fi dexafle huérfano menor de fíete años, a quien non 
ouielTe dado Guardador;!! por alguna deftas razones 
aquel contra quien auia comencado a ganar la cola 
por tiempo,n on pudiéífe fazer demanda contra el en 
juyzio; dezimos , quel abonda quel faga afrenta de
lante del Judgador del lugar, o delante el Obifpo, 
non podiendo auer el Juez, ó delante los ornes dé la 
vezindad de la caía en que rnoraua, a aquel que co- 
mencara a ganar la cofa por tiempo; diziendo, que 
él de grado lo demandaría en juyzio, mas que lo 
non podia fazer por alguno de los embargos íobre- 
dichos. Ca por tal afrenta como efta , deltajafe, e 
pierde^ el tiempo en que el otro auia comentado a 
ganar la cofa , bien afsi como fi le ouieífe mouido 
pleyto en juyzio fobre ella. Efío mifmo dezimos que 
deuefer guardado, quando aquel que auia comenca
do a ganar la cofa por tiempo , fucile algund orne 
tan poderofo, a quien non ofalíe moaer pleyto en 
juyzio fobre ella.

Ti-
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Titulo XXX.
En quantas maneras'puede eme ganar 

/ion e tenencia de las cofas»

C^Omo ganan, o pierden los ornes el leñorio de 
las cofas por tiempo , affaz cumplidamente 
lo aliemos moftrado en las leyes del Titulo 

ante defie. E porque tal ganancia non ié puede fázer 
a menos que el orne aya la poffeísion, e la tenencia 
deílas; porendé queremos aqui fáblar de Ja poffef- 
fion. E moftraremos primeramente, que cofa es pof
feísion. E quantas maneras fon della. E quien la pue
de ganar. E como. E defpues diremos, como la pue
de perder el que la aya ganada.

- L E Y  I.
Que cofa ;es Pr>/[efsibn, ; : ■ /

POfieísion tanto quiere dezir, ¿orno ponimiento 
de pies.E l'egun dixeron los Sabios antiguos,pol- 

fefsion es, tenencia derecha q ue orne ha en las co
fas corporales , con ay uda del cuerpo, e del típtendi- 
miento. Ca las cofas que non ion corporales,aisi co
mo las feruidumbres qué han las vnas heredades en 
las otras, d o s  derechos por que demanda vn orne 
fus debdas, e las otras cofas que non-ion corporales 
femejantes deílas, propriaménte non fe pueden pof- 
feer, nin tener corporalmente; mas víando deílas 
aquel a quien pertenece el vio, e coníintiendolo 
aquel en cuya heredad lo ha , es como manera de 
poiléfsion.

. ■ L E Y  II. ,
Quantas maneras fon  de Pojfefsion.

Ciertamente dos maneras y ha de poffeísion. La 
vná es natural, e la otra es por otorgamiento

de



de derecho, a que llaman , en latin , ciuil. Ela natu
ral es, quando orne tiene la coíá por li milmo cor
poralmente ,aísi como cafa, p íu Gaftillo, o fu he
redad, o ocra cola lemejantc, ellando en ella. £  la 
otra que llaman ciuil es,quando algund órne íale de 
cala , de que el es tenedor, o de heredad, o de Cal- 
tillo, o de otra cola lemejante, non con entendi
miento de la delamparar , mas porque non puede 
orne fietnpre eftar en ella. Ca eftónce , maguer non 
lea tenedor de la cola corporalmente , leerlo ha en 
la voluntad , e en el entendimiento, e valdrá tanto, 
como íi eíluuieíle en ella por íi nulmo.LEY III.

Como puede el orne ganar tenencia dé las cofas.

TEnencia, epoííeísion dé las colas puede ganar 
todo orne, por íi nulmo, que aya lino enten

dimiento. Gtrofi los fijos, e los liemos que tiene en 
lu poder, la pueden ganar por el; e fus Pcrloneros. 
Ca en qual cola quier que alguno dellos lea apode
rado en nombre del padre, o del leñor, o de aquel 
cuyo Perlón ero es, gana la tenencia el otro, en cu* 
yo nombre lo apoderaron del la , tan bien como íi 
el milmo la muidle. Otrofi dezimos, que fi el fijo 
gana en lu nombre tenencia de alguna cola, de 
mientra que ella en poder de lu padre , que non lea 
de aquellas que Ion llamadas, caftrenle, vel quaíi 
cañrenle peculium , que non tan Idamente gana el 
fijo tal tenencia cómo ella , mas aun el padre, por 
tazón deí vlofrudto que ha de auer, en íu vida , en 
las ganancias atales que el fijo faze , íegun dize en 
el Titulo que labia del poderío que han los padres 
lobre ios fajos.

LEY
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L E Y

Gomo■ o del loco, oel Oficial
del Comúnde algún Concejo,gana la tenencia aellas,

G Vardador de huérfano, o  de lo co , o defifiemo- 
riado, o  de orne que fucilé defgaftador dé fus 

bienes, bien puede ganar la tenencia ¿e toda cofa 
que ouiere en nombre de aquel que tuuiere en guar
da. Elfo mifmo dezimos, que ü el Oficial del C o 
mún de alguna Cibdad , o Villa, que aya a amparar, 
o a recabdar los derechos della , gana tenencia de 
alguna cofa en nombre del Común cuyo Oficial es, 
que la gana para aquel Común cuyos bienes auia de 
recabdar, tan bien como íi a todos comunalmente 
ouiefie apoderado della.

L E Y  V .
Como los Labradores , e los Tugueros , e los que tienen 

las cofas arrendadas , o alagadas, non ganan ía 
:: ; ' f  O. i

T  Abradores,o Yugueros, o los que tienen arrenda- 
I j das, o alegadas, cofas agenas, como quier que 
ellos íean apoderados de la tenencia ¿ellas } pero la 
verdadera ppíFefsión es de aquellos, en cuyo nombre 
tienen el heredamiento. E porende, qüanto tiempo 
quier que ellos las tüuiefíen afsi, non gana rían el ie- 
fiorio por ello. Pero aquellos que tienen a feudo al- 
gund heredamiento, o han ende el yíofructo dello, 
o lo tienen a ccnio, dando cofa cierta por ello cada 
año, íi fueren apoderados de aquellos heredamien
tos , ganan la poííefsion .¿ellos; pero en fáluo finca 
el íeñorio a fus duenbs : de manera, que dios acales 
por tal tenencia como efta non ganan la propriedád 
Uellas, quanto tiempo quier que las tengan.

LEY
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LEY Vi.

Que tafo ha menefier de fazir el que quifre ganar te
nencia. V. 'V,;! ’

GAnar queriendo algund orne alguna poífcfsion, 
de Cadillo , o de caía , o de otra cola qual

quier, ha meneder que faga dos cofas. La vna, que 
aya voluntad de la ganar. La otra, que la entre por 
fi corporalmcnte , e la tenga, o otro alguno por el 
en fu nombre. É íi alguna deltas dos Cofas le talle- 
cieífe, non la podría ganar. Empero, íI vn orne vCn- 
dieífe a otro alguna cofa,o gela diefle, o gela enage- 
naife en alguna otra manera, e citando la cola delan
te, dixeífe el que la enagenaua.al otro, que Jo apoden 
raua en ella, veycndola ambos a dos; maguer cite atal 
non la entre,nin la tenga corporalmente, ahóndale tal 
apoderamiento de vida, para ganar la tenencia della* 

' X' -V r ;  L E Y  .VII.:
Ccmo gana orne la tenencia de las mercaderías r¡f i  es 

apoderado de las Hartes.
E Nagenando, o vendiendo vn orne a o tro , trigo;

o v in o , o o lio , o algunas otras mercadurías, 
que edunieífen en A lfondiga, o Almazen, o en otra 
cafa qualquier, dándole las Uaues de aquel lugar do 
eituurelfen las colas, c citando y delante; por tal 
apoderamiento como efte, que le faze dandol las 
Jlaues, entiendefe que le apodera también de las mer
cadurías que fon en la caía, maguer non las vea, co
mo de las Uaues que le da a paladinas - e gana la te
nencia de las mercadurías, bien ai si como II le apo- 
deráífe dellas corporalmcnte vcyendolas.

' L E Y  VIH.
Corno gana orne la tenencia de la  e.ofo.y por la Carta que 

le d a n  d e l l a .

Ando algún orne a otro, heredamiento, o otra 
cofa qualquier, apoderándole de las cartas por

que
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que ja  el ouo» o faziendo otra de nueuo, e dandoge- 
la , gana la pofiéfsion, maguer non le apodere de la 
cofa dada , corporalmente. Y . ' ,
J ,  L E Y  IX.  . r - : ' '  '■■■■
Que J i  alguno endgenáfu cofa , o la ardienda de otro, 

pierde la pojfef¡ion della.

E Nagenan los ornes , los vnos a los otros, fus he
redamientos a las vegadas, a tal pleyto, que re

tienen para d en toda fu vida el vfofruto dellos,o def- 
pues que los han en agen ado , ante que apoderen de- 
llos a aquellos a quien los. enagenaron , arricndanlos 
de los compradores. E  en qualefquier deítos cafos 
dezimos, que gana la poíleísion de la cofa aquel á 
quien es enagenada; e aún ha el feñorip en ella, bien 
afsi como íi fuellé apoderado corporalmente della. 
Ello mifmo feria, íi aquel que cnagcnaua la cofa, di- 
xcíle : O torgo, que de aquí adelanté tengo la poílef- 
tiou della en vueitro nombre.

L E Y  X.
C o m o -orne g a n a  la fenencia , apoderándole della el 
- v: jfeñor. : ' ' ' 1

S Eyendo algún o rne apoderado de : cafa , o de he
redamiento,o de otra cofa qualquier, por aquel 

que la tiene, o por fu mandado, gana la tenencia ver- 
dérá della.fEífo mifmo feria, ti lo apodéraíTe el Jud-r 
gador, 0 fu mandado , por razón de paga, o por
que auia vencido én juvzio la cofa , prouando que 
era íiiya. Mas íi el fucilé apoderado della por men
gua de refpueíla, o porqué el la entrara por tuerca, 
o la robara, como quier que el fea tenedor, non ha 
porende la verdadera poífefsion. Ca viniendo fu due
ñ o , puedeia cobrar, aísi com o diximos en las leyes 
que rabian en ella razón.
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Como fe ¿ana as
L E t  x iComo el comprador gana la tenencia de la cofa comprada por Jt, o porfu Procurador.^

X  7 Endida, o enagenada leyendo alguna cofa a at- 
V  gun orne,(i aquel a quien la:;enagenaflen,'fueír¿ 

metido en la tenencia de la coía,fábiendolo el íeñor 
e non lo contradiciendo, ganaría citoncc el otro la 
tenencia,también como fi él feñor gela ouiefíe entre
gado por íi mifmo: elfo mifmo dezimos que feria,(i 
aquel que enagenafíe la cofa, dieíTe la tenencia della 
al Perfonero del compradora íi el comprador ladieí- 
fe á alguno, defpues que la ouieíle comprada, que la 
tuuiefle en fu nome. Ca en qualquier dedos calos 
íc gana, e le retiene, la poifeísion de la cola.

L E Y  XII.
Como defpues que orne ba la tenencia de la cofa ¡fiem- 

pre fe  entiende que es tenedor della , fafiaque 
la defampare con intención de la non tener.

DEfpues que ha orne ganado la tenencia de algu
na cofa, fie ra pte fe entiende que es tenedor 

deíla , quier la tenga corporalmerite, quier non, fal
ta que ia deíampare con .voluntad de la non aucr: ca 
como quier que todavía non la tenga §orpotalmen- 
te la cola, fiempre puede ler tenedor della en fu vo; 
Juntad. E non tan folametite íé entiende, que es orne 
tenedor de la cofa por tí mifmo, defpues que es apo
derado j mas aun lo es por fu Perfonero, ó por fu 
labrador, o por íu amigo, o por fu huelped, ó por 
fu fijo y o por fu fiemo, o por qualquier dedos qué 
la tengan, e vlen della en fu nombre.

Como effenor de la cofa non pierde la tenencia della, 
por la defamparar el que la tmúeffe arrendada. 
Efamparando algún orae maliciolameate la co- 
* fia que muidle arrendada , o alogada, porque 

P a r f i l l J Oo otro



otro alguno íe apoderaflc dclla 5 tal engaño como 
efté non le empece al feñor de la Cola, nin pierde 
porende la «tenencia della: ante dezimós, que todo 
quanto daño, o  mcnqfcabo, le vinieíle por tal ra
zón como eña, que feria tenudo de gelo emendar 
aquel a quien auia alogada , o arrendada la cofa. Mas 
íi el que tuuieílé la cola arrendada, o alogada, me- 
tiefle a otro en tenencia dclla, con intención que la

57S , íefceraPartida.Tit.!

pérdieífe el feñor, o lo échaflen a el dclla por fuer
za; en qüalquier dedos dos cafos pierde el feñor la 
tenencia que auia en la cofa, como quier que non 
pierde el Tenorio ; e non la puede el defpues entrar 
por íi mifmo , nin echar al otro dclla. Empero pué
dele querellar al Judgador del lugar,de aquel a quien 
el arrendó la cola, o la alogo, íi el apodero dclla a 
otro, que le torne la cola con todos los daños, e los 
menofeabos, que le vinieren por efta razón; e del 
forjador que la fbreo, quel faga emienda porende, 
íegund mandan las leyes deftc nueftro libro.LEY X1I1I. i

En quantas rnaneras orne pierde tenencia de las cofas.

Bien afsi como fon ciertas maneras, por que los 
ornes ganan tenencias de las cofas; afsi fon 

otros Cafos ciertos, por que las pueden perder, def
pues 'que las ouieren ganadas. E ion ellos. El prime
ro es, por aüenidas de R íos, o por acrcfcimiento de 
Mar, que fe apoderaffen de la Cofa de que alguno 
fueíTe tenedor, demanera que la cobrieíTe toda j afsi 
que e l, nin otro por el, non pudiefíe fincar en la te
nencia. El legundo es, íi la cola de que ouicre la te
nencia , fuere mueble, e cay eñe en la Mar, o en al
gún Rio. Empero , como quier que pierde la tenen
cia , por alguna deílas dos mañeras lóbredichas, en 
faluo le finca el feñorio, al que la pierde , para po
derla demandar a quienquier que la falle. El terceroca-
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cafo es, q u.indo alguno fot ierra, b confíente foter- 
rar a algúnd bine en el lugar de que era teucdor, con 
entedeion que finque y íoterrado para fiemprc. Ca 
por tal lbterrainiento fazefe luego aquel lugar reli- 
giofo, e pierde porende la tenencia aquel cuyo era. 
E efto es , porque de ningún lugar religiofo, nin fan- 
to, nin (agrado, non puede ningún orne auer pollef- 
(ion, aísi como de las otras cotas.

L E Y  XV. '
C om o deuen f a z e t  a  la  cafa que f e  quiere caer , e los 

v e z i n o s f e  tem en d élla.

CAfa, o torre, o otro edificio , adiendo algúnd 
orne, que fe quid eñe dérnbar,é los vezinos, 

témiendofe de recebir daño de aquel lugar, le fizief- 
fen afrüenta > que lo derribaíTe, o lo endere^alíe, ó 
qué dieífe fiadores para enderezar el daño, que de 
aquel lugar viniefle 5 íi eñe cuyo fuelle non lo qui- 
fieíTe fazer,e por razón de fu rebeldía fuefíen los -ve-, 
zinos apoderados de aquel edificio por ei Judgador; 
por tal apoderamientó como eñe, pierde la tenencia 
aquel cuyo era el edificio, fi durare en la rebeldía.

V ... L E Y  XVI. - ;
C om o los aforrados, pierden  Id tenencia dé las f u s  co~ 

J a s , f i  caen eti cathió otra v é z ¿ ;
A Forran los ornes alas vegadas fus fiemos, ccon- 

j t \  tece, que dcfpues qué los hán aftorradós,que 
ganan tenencia de algunas colas; de güila, que con- 
tece que fazón tales yertos contra íus íeñores, por 
que los han tomar a Icruidumbrc, o catiuan a otra 
parte andando por libres. É porende de/.imos, que 
ellos atales pierden la tenencia de las colas que ante 
auian. Ca pues que ellos fon tornados liemos, e non 
han poder de fi miónos, non pueden auer tenen
cia en las otras cofas.

Ooa LEY



; ' L E Y  XVII.
En guantas maneras fe pierde la tenencia de lat eo*

■ fas que fon rayz. 1 "' ,■ ;;

EN perder tenencia de las cofas, ha departimicn- 
to entre las que fon muebles , e las que fon 

rayz. Ca íi orne es tenedor de alguna cofa que fea 
rayz, non pierde la,tenencia della, li nón por vna def- 
tas tres maneras. La primera es, fi lo echan della por 
fuerca. La fegunda es, íi la entra otro alguno non 
eftando el delante, e quando viene defpues , non lo 
reciben dentro en ella. La tercera es, quando oye 
que alguno entro la cofa de que el era tenedor, e, 
non quiere yr alia 5 porque fofpecha , que non lo 
querrán dexar entrar en ella, o que lo echarían ende 
por fuerca, fi la entraífe. Empero , como quier que 
pierde la tenencia por alguna deñas tres maneras, en 
iáluol finca poder para la demandar en juyzio, c aún 
el feñorio della. Mas íi la cofa fuelle mueble, pue
de perder la tenencia della, maguer el que tenia la 
poífefsioo, non lo lepa a la fazon que la pierde. E 
efto feria, como li ge la furtaílen. Empero, íi algund 
orne perdieífe la cofa mueble, de que el fuelle tene
dor , o que la ouiefie en fu guarda, con todo elfo 
iiempre fe entendería, que es tenedor della en quan- 
to la andouiere bufcando.Mas íi la cofa non touieífe 
el feñor en fu guarda, que la ouieífe preñada, o lo
gada , o encomendada a otri, íi la perdieífe aquel que 
la touieífe por el en alguna deftas maneras, pierde 
el porende la tenencia. Fueras ende, íi la cola que fe 
perdieífe afsi, fuelle íieruo. Ca maguer el fieruo fe 
pierda non cílando en guarda de fu feñor, iiempre 
es tenedor del.

< so Tercera Partida.Tit.XXX:

LEY



GomóB galla póí&felas coías. <8 r
l e y  x v iii. -■ v.

Como pierdo orne la tenencia de las Mes t e di las 
j i e f l i a s .  V . .■ . 1

A Ves, o beílias brauas, o peleados, prendiéndo
los , o cacándolos, (I delpucs fe fuyeren, e fa- 

lieren de fu poder, pierde la tenencia dedos aquel 
que la auia ganada. Ello mifmo feria, quando los 
metieffe en alguiid lugar grande, maguer fuefle va
lladeado,o cercado,o íi metieífen. los pefeados en al- 
gund eítanque, o albuhera, como quier que los ornes 
vfen lo contrario.

T itu lo  X X X I .
De las Sermdumbres,  que han \>nas cofas en otras> 

e como fe  pueden poner.

SEruidumbre fetf '̂iósí.yhos^édificios-'fobré.'Jós'- 
otros , e las vnas heredades en las otras; bien 
afsi como los feñoresen fus fiemos. E pues 

que en los Títulos ante delle fabiamos, de como los 
ornes pueden ganar, o perder ., el íeñorio, ela pof- 
fefsion en las cofas. Queremos aqui dezir, de eftas 
feruidumbres; e modrar primero, que cofa es tal 
feruidúhibre. E qüantas maneras fon della. E quien 
la puede poner, c en que cofas ,e  en que manera. E 
coma fe puede perder défpues que .d? puefta.

' " : ■■ L  E Y ; I. : ; ‘
Que copa esSeruidumbre: e.qüantas.mañeras fon défla. 

T^PvOpiamente dixeron los Sabios,que tal femidum-
, 1  bre como efta es,: derecho,e vio, que orne ha en 
los edificios, o en las heredades agenas, para lcruiríe 
de-lias, a pro de las fuyás. E fon dos; maneras de ferai- 
dumbre.La primera es aquella,que ha vna cafa en o-
tra, e a ella llaman en latín vrbafia. Lafegunda es , 1a-

que-
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que ha vna heredad en btra,e a efta dizcii en latín ruf- 
tica. E aun es otra ieruidumbre, cjue gana órne en las 
colas agenas para pro de iu períona , e non ha pro 
Señaladamente de fu heredad; afsi como auet el vio- 
fruto , para esquilmar algunas heredades agenas ; o 
auer el vio tan Solamente, en la cafa do moraua , o 
en caías de otri; o  en obras de algunos fiemos rae- 
neílrales, o labradores. E de cada vna deftas cofas di
remos en las leyes defte Titulo.

, # L  E Y II.
Quales llamada Seruidumbre urbana', e quantas mmt~

ras fon detla.

¥ Rbana Seruidumbre, diximos en la ley ante def- 
ta , que ha no me en ■.■latín , aquella que ha vn 

edificio en.otro; afsi como quando la vna cafa ha de 
lofrir la carga de la otra, poniendo en: ella pilar, o 
coluna (obre que puíiefie fu vezino viga , para fa- 
zér terminado, ocamara, p otra lauor Semejante de- 
11a; o de auer derecho de foradar la pared de fu ve
zino , para meter y vigas, o para abrir finieítra, por 
do entre la lumbre a íus cafas; o auer la vna cala a 
recebir el agua de los tejados de la otra, que vengan 
por canal, o por caño, o de otra güila; o auer tal 
feriiidumbie, la vna cafa en la otra, que la nunca pu- 
dieííe mas al̂ ar, de lo que era aleada a la Sazón que 
fue puefta Ja femidiimbre  ̂porque le non pueda toiler 
la vifla,nin la lumbre, nin defcubrirle fus cafas» o auer 
ome Ieruidumbre de entrar por la cafa, o por el cor
ral de otro, a la fu cafa, o a iu corral; o alguna otra 
cofa Semejante dellas que lea a pro de los edificios.

Qual es llüsnada Seruidumbre ruftica i e quantas ma*
ñeras fon della.

R Vrtica ieruidumbre diximós que era aquella, 
que ha vn heredamiento en otro» e ello feria,

afsi



. ■' 58 3♦ afsi como quando vn orne £ia fenda, o carrera, o via eo la heredad agena, para entrar, o íalir en la’ fu- ya. E dezimos , que quando vno otorgare a otro, que : aya fenda por fu heredad, que eftonce aquel a quien es otorgada, puede yr a pie, o caualgando Tolo , o con otros, por aquél lugar, por do la' fenda fuere feñaladarde manera que vayan vno ante otro, e non en par.E non pueden por y entrar carretas, nin beítias cargadas a mano. E íidixeííe que le otorga- u.a carrera, puede por y traer carretas, e todas das otras cofas que de fufo diximos. E li por aucñtura otorgaífe viá por fu heredamiento, eílonce dezimos, que puede yr por ella a pie, o caualgando, foto, o acompañadoje lcuar por y carretas, o madera, o piedras , arraftrando j e todas las otras cofas que le fueren meneíter para pro de aquel heredamiento, por quel fue otorgada la via: e deue ícr tan ancha la via, como fue puefto entre ellos, al tiempo quel fue otorgada , e por aquel lugar que la feñataron ; e li eftonce non; lúe puefto entrellps, al tiempo que fue otorgada, quinto fuelle por ancho, dezimos que dcuc auerocho pies. E íi la via non fueflfe derecha, por alguna tortura que ha en ella, en aquel lugar, que fuere tuerta, deue auer en ancho diez e feys pies, porque puedan boluer por y las carreras.
-  LEY lili.

Como puede ome'auer Seruidumbre en Heredad dgen4 s 
para traer agua por ella.Slmenfe las heredades las vnas de las otras, auien- d.o entradas, c carreras por ellas, fegund diximos en la ley ante defta. E aun íé limen en otra manera , afsi como por acequias, e por los otros ciertos lugares , por do pallan aguas para Molinos , o para regar huertas, o las otras heredades, E poren- de dezimos, que aquellos que ouieren tal feruiium-



breen la heredad agen»j que deuen guardar, c mantener el cauze, o la acequia, o la canal, o el caño, o el lugar por do corriere el agua, de manera que non fe pueda enganchar, nin al̂ ar, ninabaxar, nin fazer daño a aquel , por cuya heredad pallare. £ fi fuere cauze por do vaya agua á algund Molino, ó acequia, para regar huertos, o otra heredad , deuen- 
Ja mantener, e guardar con cítacadas, non metiendo cantos, que embarguen la heredad agena. E íi menpr agua fuere, deuenl.a traer por arcaduces de tierra, o por caños de plomo lo tierra } de manera, que ellos fe puedan aprouechar del agua, e los otros, por cuyas heredades entrare , non finquen perdido- ios, nin agramados, por laüor que fagan inicuamente en aquellos lugares por do corriere el agua, o pot mengua dcllos.

. . L E Y  Y .  ' ;
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Que la Serttidumhre que ome ha en fuente agena,, non 
puede fe? otorgada, a otri , Jin fu mandado,

GAnada uniendo orne la íeruid umbre de traer agua , para regar íu heredamiento, de fuente que naícíeíTe en heredad agena, (i delpues el dueño de la fuente quifieré otorgar a otri poder de aproue- chárfe de aquella agua, non lo puede fazer fin con- fentimiento de aquel a quien primero fue otorgada la feruidumbve deila. Fueras ende , li el agua fuelle atanta, que abondaíle al heredamiento de amos.LEY VI.
Como deite omé> v f a r  d é  la  S e ru id u m b re , que ba en 

p o z o , o en fu e n t e  , o eü e fia ñ q u e , p a r a  beuer y  

f u s  g a n a d o s.: / v - : : i '  . ' :

FVente, o pozo, feyendo en heredamiento de alguno, o chanque de agua, que eftouieífe cerca de heredad de otros; fi el dueño del agua les otorgare, que puedan y beuer ellos , e fiisJabraddres, efus
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fus beítias, e fus gallados; por tal otorgamiento co
mo efte, déueles dar ehttada , e ; íalida., :en el here- 
damiéncó do es el agua, de manera, que puedan lle
gar a ella, cada que les fuere menefter. Otroli dczi- 
mos, qué otorgando vn Orné a otro para ílcmpre, 
que metiéíTe fus bueyes, o fus beftias, con que la- 
braííe fu heredad , en algund prado , o defda, por 
tal otorgamiento, gana el otro íeruidumbre en aquel 
prado, o en aquella defefa; e puede vfar delia el, e 
los otros que ouieren aquella heredad , por quede 
otorgo aquella podara; e maguer el vendieífe,o ena- 
genaííé aquel prado , o aquella defefa , el otro a 
quien patíaflé, non les puede defender, que non vfen 
de aquella fetuidutnbre.

LÉY VII.
De la Seru'idtimbre que orne ha en Heredad agena, pa

ra fazerdellavafa , en qtte meta fu vino, o fu  
azeyte; como deue vfar de fia Seruidumbre.

G Liuar auiendo algund orne , para que ouief- 
fe menefter de fa%er tinajas, para condeífar el 

azeyte que facaüe ; o auiendo otro heredamiento, en 
que ouieffe menefter de fazer cafas, en que guardaf- 
fe los frutos del; ü alguno ha otroíi heredad acer
ca , en que fuefíen algunas cofas que ouielfe menef
ter para fazer aquellas lauores, aísi como buena tier
ra para fazer tinajas , o tejas, o piedra para labrar, 
o para fázer cal, o arena, o otra cola femejante def- 
tas; íl aquel cuya es la heredad, le otorgaré que 
pueda facar ende para fiempre ellas cofas i'obredi- 
chas j puédelo fazer ; e él otro puedefé aprouechat 
dellas , en quanto le fuere menefter para condcífar el 
fruto de fu heredamiento , por que gano efta ferui-. 
dumbre, e non mas.

LEY



1 : ■ L E Y  VIII. .■
Como non pierde orne iaSeruidumbre que ha en la cofa 

apena , por fe vender la cafá̂  o por pajar en otra 
manera e lfeñorio a otri. -

MVdaíé el feñorio de las heredades, e de las 
otras cofas, de vnos omes a otros. E poren- 

de deziraos, que en qualquier manera que paflaffe la 
cafa, o el edificio, ó la heredad, o otra cofa qual
quier , que deua alguna feruidumbre a otra, en al
guna de las maneras que diximos en las leyes ante 
delta , o en otra femejante de lias, qué íiempté finca 
obligada con aquella fetuidunibre a la otra heredad, 
o perfona, a quien la deuia. Otrofi dezimos, que la 
Cola qué ha la feruidumbre , a quienquier que paf- 
fare, que en l'aluol finca aquella feruidumbre en la 
otra cofa, en que la áuia ante, e non fe le embarga, 
nin fe pierde , por razón del mudamiento. Fueras en
de , fi alguna feruidumbre y fuelle puclla a tiempo 
cierto, o en vida de algún d orne feñaladamente. Ca 
las otras feruidumbres, que fon puertas para íiempre, 
non vienen por razón dé las perfonas de aquellos cu
yas fon ; mas propiamente por razón de las cofas a 
que las deuen, e de las otras que fe firuen dellas. E 
porcndc,por mudamiento del leñorio non fe pierden.

L E Y  IX.
Como cada vno de los herederos puede demandar toda 

la Seruidumbre , que fu e  otorgada a la  Heredad 
de que el es heredero.

Pliaziendo a algún orne, de otorgar feruidumbre 
en 1’ucaía, o en fu heredad, a edificio, o a he

redamiento de otro; G dcípues de tal otorgamiento 
Como elle, fe murieíTe aquel a quien fucile fecho, 
maguer dexafféamichos herederos, cada vno del los 
puede demandar toda la feruidumbre. E efto eS, por
que la feruidumbre non fe puede partir. E porende,

non

í 8 ó Tercera Partida.Tit.XXXI.
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non podría cada vno deman dar fií parte apartadamen
te; Otroii dezimos , que II ti que ouieíle otorgado 
jn feruidumbre en lo Tuyo, fe muriefle, e dexaíTe mu
chos herederos , que puede fer demandada la ferui
dumbre toda enteramente a qualquier dellos, e fon 
temidos a ella, afsi como era el feñor cuyos bienes 
heredaron. LEY X.
Como todos los Señores délos edificios, e délas Hereda

des , dft*en otorgar la Seruidumbre.

LOs Íeñores de los edificios , e de las heredades, 
pueden poner cada vno. dellos feruidumbre a fu 

edificio, o a fií heredad. Pero fi muchos fueren feño- 
res de vil edificio, O de vna heredad, a que quieran 
poner feruidumbre , todos la deuen otorgar quando 
la ponen. E II por auentura laotorgaflen algunos,e 
non todos , aquellos cjue la pulieüen non la pueden 
defpues contrallar , que la non aya aquel a quien la 
otorgaron. Mas los otros, que la non quiíieron otor
gar, bien la pueden cohtradezir cada vno dellos, 
también por la fu parte, como por la délos otros . 
que la non otorgaron. Ca ninguno de los otros non 
es obliga do a la feruidumbre por el otorgamiento de 
los otros, nin les empefee. Pero fi dcípucsdeílb la 
quifieficn otorgar, e coníéntir, aquellos que la con-- 
tradizen, valdría, también como fi la ouieílen de pri
mero otorgado todos de ío vno.LEY XI.Como Jos que tienen alguna coja en feudo , o a ctfífio cierto , pueden poner en ella Seruidumbre,
HFredamientos, e caías, e otros edificios, han 

algunos ornes, que fon de tal natura, qué co
mo quier que ayan ja tenencia dellos, e los efquilmeh, 
non fon verdaderos feñores dellos en todo >,afsi co
mo las heredades que tienen enfeudo ,e  las que tie

nen



nen algunos para en fu vida, e de fus. herederos, dando por ellas algund cenfo cierto, o auiendo a fazér algund fornicio íéñalado. E pqrende dezimos, que qualqfiier que touieile alguna deftas heredades fobre- dichas , e otorgafíe (eruidumbre en ella a otro; 0 otro alguno la otorgaíTe a el, en la fu heredad propia, para vfo de aquella heredad que touiefíe aísij que también la vna feruidumbre como la otra vale para íiempre , bien afsi como íi la fizieífen en las heredades que han fuyas quitamente. Otroll dezimos, que comprando vn orne, de otro cafa , o otro edificio , o alguna heredad, íi el comprador, e el vendedor fe auinieren, que aquella cofa que compra, que lima en alguna manera a otra cafa, o edificio, o heredad, que fea de aquel que la vende,o de etio qual- quier ;,íi tal feruidumbre como ella otorga el comprador, maguer la cofa que compra ñon fea aun pallada a fu poder, vale también , como íi la otórgaíle en otra cofa qualquier fuya, de que fucile ya feñor, e tenedor. ; LEY XII. '
Como non pueden vender apartadamente la Seruidum

bre s]in  aquella cofa a quien jirue.T̂ VEuiéndo feruidumbre-vna cafa , o vnaheredad, ■ a ofrá, el feñor de la feruidumbre non la puede vender, nin enagetiár, ápaftadamentê  fin aquella cofa á quien perteneíce; porque la feruidu cubre es de tal natura,que non fe puede apartar de la heredad, o del edificio en que es puefta. Fueras ende,íi lo con- íintieiíe el feñor, cuyo heredarniento , o cafa firue; o íi la feruidumbre fueííe de agua., quenacieííc de vna heredad, e regañe a otra: ca elle, a quien deuief- fe tal feruidumbre, bien podría , el agua que fuelle ya venida a fu heredad , otorgarla a otro, para regar campo, o viña, que fucile cerca de aquella fuya.LEY

5 s s  Tercera Partida. T it.X X X I.
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EN: Jas cofas que fon luyas,-o Como luyas, pue
den los omes poner léruidumbres , aísi como 

de fufo diximos. Pero ello fe entiende dé aquella fer- 
uidumbre, que orne pone en fu cofa, que lea pro- 
uechofa al heredamiento, o cafa de otri, e non a 
Ja luya. Ca los ornes haníe de íeruir de fus cofas, non 
como en manera de feruidumbre; mas vfando do
lías como de lo fuyo. Otroíi dezimos , que non dé* 
ue lér puefta feruidumbre en colas Sagradas, o San
tas, ó rcligiol'as; nin en aquellas que fon a vio, e 
a pro comunal de alguna Cibdad, o Villa, afsi co
mo los mercados, e las placas, e los exidos, e las 
otras cofas femejantes del los.

TOdas las feruidumbres, de que fablamos en las 
leyes deíle Tirulo, que deuen las vnas colas a 

las otras, e los vnos edificios a los otros, pueden fet 
pueftas en alguna deltas tres maneras. La primera es, 
por otorgamiento que fazen aquellos cuyas fon las 
colas, otorgando de fu. voluntad feruidumbre en 
ellas a otros, por fazerles amor, o por precio que 
reciben del los. La íegunda es, la que fazen los; ornes 
en fus teíiamentos, afsi como quando dize: Quiero 
que la cafa de Luían ayá tal feruidumbre en cita mi 
cafa, que nunca fea mas aleada de lo que es agora; 
o que pueda ineter vigas en las paredes della, o peor- 
gandole otra feruidumbre: femejante delta , que y 
onieíTe; afsi como ii otorgaífe a alguno, que ouicfíc 
carrera en fu heredad, para entrar, e íalir, o traer a- 
gua por ella, para regar la luya, o en otra manera 
femejante deftas. La tercera es, quando ganan los

ornes
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ornes feruidumbres en cafas, o eb heredamientos 
por vfo de tiempo, aisi como adelante diremos; *
r l e y  xv. ■■
Por quantó tiempo puede órne ganar la Servidumbre^
• que ba en las cofas agenas. 1

DE tal natura leyendo la l'eruidumbre, que fizief- 
fe íeruicio a otri cotidianamente, lia obra de 

aquel que la recibe ; aísi como íi fueífe aguaducho, 
que corrieltc de fuente que nafcieíFe en campo de al
guno, o otra femejante delta; fi el vezino fe íirue defi 
ta agua, regando fu heredad diez años, eftando fu 
dueño en la tierra, e non lo contradiziendo, o veyn- 
te, íeyendo fuera delia; e elfo fizieífe a buena fe, cuy- 
dando que auia derecho de lo fazer, c non por fuer
za , nin por ruego, que ouietle fecho al dueño déla 
fuente, p del campo po r do paífaua, ganaría por ef- 
te tiempo tal feruidumbre. Elfo iniímo feria, fi al
guno ouielfe viga metida en pared de fu vezino; o 
abrieífe finieftra en ella, por do entrañe lumbre a fus 
cafas; o le contrallaife. que non aljafife fu cafa, por
que non le tollcííé la lumbre; o li touieífe las alas 
de fus cáfas fobre el techo de fu vezino, de manera 
que eayefle y el agua de lá lluuia; ca en qualquicr 
deftas feruidumbres, o Otras lémejantes dolías, de 
que ome fe aproueehaíTe fin Obra de cada dia, le po
dría ganar por tanto tiempo, e en aquella : manera, 
que de fufo diximos del aguaducho. Mas las otras 
feruidumbres, de que fe ayudan los ornes, para apro- 
uechar, e labrar fus heredades, e fus edificios, que 
non vían deltas cada dia, mas a las vezés, e con fe
cho, afsi como iénda, o carrera, o via, que ouicfíc en ; 
heredad de fu vezino; o en agua que vinieíle vna vez 
en la femaría , 0 en el mes, ó en el año, e non cada 
dia; tales feruidumbres como ellas, e las otras íeme- 
jantes dellas, non fé podrían ganar por el tiempo fo-
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aucrbredicho 5 ante dezimos, que quien las n„.„V4V auvt 

por efta razón , ha meneíter que aya vládo dcllas; 
ellos , 0 aquellos de quien las ouieron , tanto tiem
po de que non íe puedan acordar los ornes, quan- 
to ha que lo comentaron a vfar.

L E Y  XVI.
Por quanto tiempo pierde orne la Seruidumbre, non 

ufando delta el 7 o dtri por el.

PEreza auiendo los ornes, en non querer ellos 
víar, nin otri en nome dellos, de las ícruidum- 

bres que ouieíTen ganadas, pueden!as perder percu
de. Pero departamento ha en efto, entre aquellas 
que pertendeen a los edificios, e las otras que perre- 
nefeen a las heredades. Ca fi alguno ouiere ieruidutn- 
bre en cala de otro, que pueda tener viga metida en 
fu pared, o auer finieftra en ella, por do entre la lum
bre a fu cala, tal feruidumbre corno eftá, o"ótra-fe
mé] ante dolía, fe puede perder por diez años , non 
vfando del la aquel a quien perténcíce, citando en la 
tierra; o vcynte, leyendo de fuera. E efto fe entien
de,fi aquel que. deuia la feruidumbre,tirafíe la viga de 
fu pared, o cerraífc la finieftra por do cntraua la lum
bre , o embargafie la feruidumbre, en otra manera, 
a buena fe, creyendo que auia derecho de lo fázer. 
Ca ii el non embargafie aísi la feruidumbre, maguer 
el otro non vlafié del la en efte tiempo fobrcdicho, 
non la perdería porende. Mas las íéruidumbres, que 
han los omes en los heredamientos, o en los otros 
lugares, fi fon de tal manera, que fiziefícn feruicio 
fin obra de aquel que las recibe, eftas atales non íc 
pueden perder, tí non delque eftuuicren tanto tiem
po, que non vfen dellas, que los ornes non fe pue
dan ende acordar. E li fuellen de tal natura, que vfaf- 
íen deílas a las vezes, e non cada día, legund dixi- 
mos en la ley ante defta, pierdenfe,. non vfando de-

lias i
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lias por tiempo de vcynte años; quier lea en la tierra, 
quier non, aquel a quien perteneíccn. 

v: v."" " L E Y  XVII.
Como fe  dif ita Id; Seruidumbre , guando fe  ayunta 

con aquella cofa a que firue , comprándola algu
no deilos.

PErderfe podrían aun las feruidu ¡ubres en dos 
maneras, íin aquellas que de fufo diximos. La 

vna e s , quitándola el feñór de aquella cofa, a quien 
deuián la fetuidumbre, ü fuere toda fu y a ; mas fi a 
cafa , o heredad de muchos deuieífen la feruidumbre, 
non la puede el vno quitar tan idamente, íin otor
gamiento de los otros. La otra manera por que fe 
pierde, es efta; afsi como quando aquel cuya es la 
cofa que deue la feruidumbre* compra la otra en que 
la auia: ganada. Ga por razón de la compra, que:fe 
ayunta la vna cola con la otea en fu feñorio, pierde- 
fe la feruidumbre. E maguer la enagene defpues, o 
la ten ga para í i , de allí adelánte nunca deue fer de
mandada, nin es obligada la cofa, que afsi es com
prada , a aquella feruidumbre. Fueras ende, íi del- 
pues delfo fuefle puefta núeuamenté. :

L E Y  XYilI.
Como el vno de los compañeros puede ganar la Ser- 

uidumbre para j i , ufando della fin fú compañero.

GOmunalmente ariiendo: algunos ornes cafa, o 
heredamiento, a quien dcuielfe, otro edificio, 

o heredad, feruidumbre ; li pártieífen entre, íi aquella 
cola que ouieren de confu no , e defpues el vno de- 
llós vfaíTe déyaqqellá feruidumbre, que auián ante 
amos, e el otro non vfatle della por tanto tiempo, 
como diximos en las leyes ante della, por que pier
den los ornes, las feruidu mbres , perderla y a poren- 
de. E non fe podria aprouechar del tiempo que el 
otro vfara, porque non lera fu Perfonero, nin vfaua

■' de
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de aquella feruidumbre por e l; más íi non particílen 
la cofa , que era comunal entre ellos, en oue áiiian 
la léruidumbre, bien ternia pro el vfo del vno al otro 
E eüo es , porqué ante que fea partida la cola es la 
feruidumbre vna. E vfando el vn compañero della 
en faluo fincaua al otro fu derecho 5 mas defpues 
que la cofa parten,non es afsi. E porende, el que han 
vía de fu parte, afsi como dicho es de fufo, piérdela

Como pierde orne la Struidumbre que ha vna cafa en otra,  que non fea mas alta, fi la dexa afiar.
OBligada leyendo a feruidumbre vna cafa a ©tra 

cafa, de manera que non la deuieífe alear; o fo- 
lar de algún orne auiendó a recebir las aguas que ca- 
yeífen del tejado de otro ; íi aquel feñor a cuya cafa 
deuidíen tal léruidumbre, corno es alguna deltas 
otorgalfe poder al otro, cuya era la cafa, o el fuelo 
que la deuia, que alqaífe la cafa mas de como eftaua 
en ante, ó que fizieile alguna lauor en el fuelo, o 
cayeífen las aguas, pierde porende la feruidumbre 
que auia en aquel lugar : ca entiendefe, que guando 
le otorga y poder de fazer lauor, qué le. quita la fer
uidumbre que auia en aquel lugar.

L E Y XX.
Ve las Seruidumbres que fon llamados vfofruto, e 

vfo tan folámente.
'Omplidamente auemos moftrado en las leyes 

que fon ante delta, de las Icniidumbres que de- 
ue vna cafa a otra V; o vn edificio a otro, ó vna he
redad a orra. E agora queremos aquí mofirár, de 
la tercera manera de que fezimos emiente en la 
fegunda ley defte Titulo; qué es de lá lermdumbre, 
que ha vn orne en cafa, o en heredad que es de otro, 
por pro de fu perlona, e non a pro Señaladamente 
de íii heredad. E dezmaos, que la pertoua del orne, 

Pan.lll. Vo en
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en tres mañeras puede auer tal iéruidumbre en las 
colas agenas. La primera es, quando vn orne otor
ga a otro, para en toda íu vida , o a tiempo cierto, 
el víoñuto que faliere de algún fu heredamiento, o 
de alguna fu caía, o de fus liemos, o fus ganados, o 
de otras Colas de que pudiefle lalir renta, o fruto. 
E tal otorgamiento como eñe puedefe fazer por 
poítura, e en teüamento. Pero aquel a quien fuere 
otorgado poder de efquilmar alguna deftas colas fo- 
bredichas, deuela efquilmar a buena fe , dando pri
meramente recabdo, que la cola en que ha e! vio- 
fruto, non Pe pierda , nin fe empeore por fu culpa, 
nin por cobdicia quel mueua a efquilmarla mas de 
lo que conuicne. E que quando el finare, o fe cum
pliere en otra manera el tiempo a que la deuia efquil
mar , que la cofa fea tornada a aquel que otorgo el 
vfofruto della, 6 a quien el mandare , o a fus here
deros íi el fuere finado. E eñe, a quien es "otorgado 
tal viofruto, gana todos los frutos, e las rentas de 
la coíá en quel fue otorgado, e puedefe aproucchar 
de los frutos della, e venderlos li quifiere; mas la 
cola en que ha el viofruto, non la puede enagenar, 
nin empeñar. La fegunda manera es , quando vn 
orne otorga tan folamente, en fu cala, o en fu he
redad , Q en otras fus cofas, el vio. E de tal otorga
miento como eñe non fe puede aproucchar del, tan 
lleneramente, aquel a quien es fecho, como del vio- 
fruto. Porque eñe que ha el vio tan folamente, non 
puede efquilmar la ccíá, íi non en lo que, ouiere 
menefter ende para fu deípenfa; afsi como íi le otor
gan vfo en alguna huerta, que deue tomar de la fru
ta i o de la ortaliza ,1o que ouiere menefter para co
mer , e l, e fu compaña; mas non para dar ende a 
otri, nin para vender. Ello mil mo, dezimos, que fe
ria, íi vn orne otorgafle a otro, vio en íü prado, o

en



; De te Seruidumbres. 595
en fu viña, o en otra fu cofa. Otroíi dezimos, que 
non puede orne enagenar, nin empeñar, la coi a en 
que ha el vio. E aun dezimos, que deue dar buenos 
fiadores, que vfara de la cofa a buena íé, afsi como 
buen orne, non faziendo daño en ella, por que fe 
empeoraífe, e fe perdieífe, por fu culpa.

L E  Y XXI.
Como deue orne ufar del, vfo  que le es otorgado en ca

fa  agena, ó en Jteruos ,ó  en beftias.

V So tan folamente auiendo algund orne en cafa 
agena, bien puede y morar e l, e fu muger, e 

fus fijos, e íu compaña , e puede y aun receñir huef- 
pedes íi qüiíiere. E (i por auentura otorgaííe vn orne 
a otro, vfo en fus íieruos, o en fus beftias, puede el 
nufmo vfar dellas, para fus lauores, o pata otro fer- 
uicio tan folamente; mas non puede logar , nin em
preñar a otro, los íieruos, nin las beftias. Otroíi de
zimos , qué íi vn orne otorgafie a otro, vfo en fus 
ganados , que aquel a quien es otorgado, que puede 
traer aquellos ganados por fus heredades; porque fe 
engrueíTe la tierra, del efticrcol que fale dellos, pa
ra dar mejor fruto; e puede tomar de la leche, e del 
quefo , e de la lana , e de los cabritos , lo que ouiere 
menefter para defpenfa de f i , e de fu compaña .- mas 
non deue tomar ende, para dar, nin para vender a 
otri ninguna cofa.

L E Y  XXII.
Que deue fasoer el omí en las cofas en qué le es otor

gado vfofruto  ; e como las deue guardar, e ali- 
ñ sr , reparar, e labrar. .
Vifada cofa es, e derecha,que qualquier a quién

__; fuelle otorgado el vlbfmto de alguna caía, o
de alguna heredad, o en algunos ganados, que afsi 
como quiere auer la pro en que le es otorgado elle 
derecho, que pune quanto pudiere, de la aliñar, e

Ppz de



de la guardar, e de la endcíecat bien , é lealmcnte; 
de manera ; que íi fuere caía, que la repare, e la en
derece , que non cay a , nin fe empeore por fu culpa. 
E íi fuere heredad , que la labre bien , e la aliñe. E li 
fuere viña, o huerta, que faga; eflb mifmo. E li le fe- 
caren algunas vides, o arboles , que planten otros 
en fu lugar. E íi fueren ganados, e fe murieren algu
nos, que de los fijos ponga, c crie otros, en fu lu
gar de aquellos que aísi murieren. E íi diezmo , o 
otro tributo, o pecho alguno ouierc a falir de la co
fa , en qud otorgaron el víbfruto, el lo deue pagar 
del fruto que licuare ende > de manera que la cola de 
que iale, finque falúa, e íegura, e fin embargo, a 
aquel cuya es. Mas el que ouieífe vfo tan lolamente 
en la cofa, íegund diximos en la ley ante defia, non 
es tenudo, nin obligado , a fazer ninguna cofa def- 
fas fobredichas, en aquella cofa en que lo oüiere. 
Fueras ende, íi fucile tan pequeña, que el íblo fe ile- 
uaífe todo el efquilrho, por razón del vfo que auia 
en ella. Ca eftonce tenudo feria de la aliñar, e de la 
guardar, e de pechar por ella, afsi como fobredi- 
cho es. ■■

< 0 6  Tercera Partida.Tit.XXXT. 1 :::

LEY XX1IT.
Que gana orne, del Jieruo, o de la Jieraa, en que le es 

otorgado el vfofruto , o las obras del, H 
Soiruto, o las obras, auiendo orne en algund 
íicruo, o fiema de otri, gana por ellas todo 

quanto que el íieruo, o la lierua /ganaren por obra 
de fus manosj o con dineros, o con cabdal de aquel, 
a quien es otorgado al guno deftos derechos. Mas la 
ganancia que fiz.iefic alguno deftos íietuos, de cofas 
que le fucilen dadas, o dexadas en teftamento/de
ven fer lolamente del i’eñor del íieruo, o de la fier- 
ua. Fueras ende, fi la donación, o la manda, fueífe 
fecha a los íietuos, con tal entencion, que la ganáf- 
.. - ■ : ^ : : fen
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fen aquellos que auian el vfofruto, Ó el vio. Ca ef- 
toncc ellos lo ganarían ,e  non el dueño de la cofa. 
Otroíi dezimos, que (i la fiema, de quien fuelle otor
gado el vfofruto a otri, ouieífe fijo, o fija, maguer 
nacieífe defpues en poder del vfofrutuario,nonde- 
uen fer del, mas del feñor cuya es la íierua; fueras 
ende, íi el íeñor gelo ouieffe otorgado feñaladamcn- 
te , que lo ouieífe. E ello es, por cita razón; porque 
como quier que todos los frutos, que nacen de Jas 
be(lias,e de los ganados, deuen fer de aquellos a quien 
es otorgado el víofruto dellos ; empero en el parto 
de la fierua non es afsi: porque, fegund natura, los 
frutos de todas Jas cofas fueron dados, e otorgados, 
para feruicio del otne. E porende, aquel para cuyo 
íeruício fueron fallados los frutos de las otras cofas, 
non feria guifado, nin derecho, que el fuelle conta
do por víofruto de otri.

• L E Y  XX11II.
En guantas maneras fe puede dtfatar el vfofruto que 

orne ha en las cofas agenas.
G V rió natural es, que todas las cofas, que los 

ornes otorgan por palabra , o fazen de fecho, 
ayan maneras ciertas, por que fe pueden. defatar, 
quanto quier que lean firmadas. E porende, pues que 
en las leyes deiiiío medramos,en que manera le elta- 
blefcc el víofruto, o el vio tan fojamente; queremos 
aquí dezir,como fe puede foller,o defatar.E dezimos, 
que íi aquel a quien fue otorgado víofruto en al
guna cofa, ó vfo tan folamente, fe muere, o lo deí- 
tierran para fiempre en alguna Isla; o íi era aforra
do, e defpues deffo lo tomaron, con derecho ,en fer- 
uidumbre, por algund yerro que fizo; o Leyendo li
bre, confintieO'e el miímo de fer vendido como ficr- 
uo: que por qualquier deltas razones fe pierde, o fe 
deíata el víofruto, o el vio,que auia en la cofa; ctor-



na al feñor cuya era la propiedad dé la cofa. Otroíi 
dezmaos, que íi aquel a quién fuere otorgado el vfo- 
fiuto , o el vfo en alguna cofa, non v lafle del, nin 
otro en fu nome, por diez años, eftando en la tier
ra, o veynte, leyendo en otra parte; que por tanto 
tiempo fe piercU* el derecho del vfofruto, o del vfo,, 
que auia en la cofa, e tórnale al feñor de la propie
dad. Otroíi dezimoS,que íi aquel a quien fuellé otor
gado el vfofruto, ó vfo en la cofa , otorgaíFe def- 
pues a otro alguno, el derecho que el auia en ella; 
que ie delata porende el vfofruto, o el vfo, e tórna
le porende al feñor de la propiedad; e de allí ade
lante non lo dcuc auer,nin el otro á quien lo el otor
go. Ca como quier que elle atal que ha el vfofruto 
en la cofa, lo podría arrendar a otri, íi qu i lidié, con 
todo ello , el derecho que el en ello auia , non lo 
puede enagenar. Efío mifmo dezimos, que íi aquel 
que omelle él víbfruto en la cola, compraífe la pro
piedad deiia, que fe delata porende el víoí rucio, por
que íé ayunta todo defpues en vn feñor, la propie
dad con el víoffu&o. ^

L E Y  XXV.
Como fe  defata el vfofruélo , quando fe  quema , o f e  

cae , la cafa en que es otorgado,
Üemandófe toda la cafa, o el edificio , en que 

fuellé otorgado a algún orne el vfofruélo, o 
el vio tan lelamente, o derribándole toda, 

por terremoto , de rayz, o de otra güila 5 piérdele 
porende el vfofruclo que auia en ella. E maguer 
aquel que auia el vfofruélo, o el vfo, quiíiere fa- 
¿er defpues detTo la cala, o el edificio én aquel fuelo 
milmo,non ha poder de lo fazer, Fueras ende,íi el fe- 
ñor de la propriedad le otorgaílé poder, de lo fazer.

59S Tercer» Pankla.Tit.XXXT.
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Quanto tiempo dura d  vfofruBo, que es otorgado a. 
C'tbdad, o a Villa , (i non es [entilado el tiempo. 
Cibdad , o Villa , leyendo otorgado vfofruc- 
to en algún edificio , o en heredad, o en otra 

cofa agena> tal otorgamiento deue durar cien años, 
c non mas, íi tiempo (Inalado non fuere y puerto: 
c de los cien años en adelante tornafe el vlofructo al 
feñor de la heredad, o a' fus herederos. E ello es, por 
efta razón j porque el vfofruclo que es otorgado fe- 
ñaladamente al Común de algún lugar, por la muer
te de todos fe pierde. E afinaron los Sabios, que en 

.el tiempo de los cien años pueden fer muertos,quan- 
tos eran nalcidos el dia que fuerte otorgado el vfo- 
fructo. £  aun dezimos, que fi aquella V illa,o Lugar, 
a quien fuelle otorgado tal vfofrufto como elle íb- 
bredicho, fe hermalfe, de manera que fuelle arado 
el duelo, o linearte todo el lugar yermo , que fe def- 
taja porende el ulbfruéto. Pero íi todos los morado
res de aquel Lugar, o alguna partida del los, poblafi 
fen defpues de fo uno en Otro lugar $ en faluo les fin- 
caria el derecho que auian en aquel víbfru&o, ma
guer defamparaflen el iiielo de la Villa, do eftauan 
poblados á la fazori qüe ganaron el vfofru&o.

l e y  xxv 11. ;
Quanto tiempo deue durar , J i  es otorgada a alguno la 

'• morada de alguna cofa. '■ ]

HÁbitatio , en latin , tanto quiere de/.ir, como 
/morada en romance, e há lugar tari folamen- 

te en las cafas, e en los edificios. E dezimos, que 
fi algún orne otorga a otro morada en alguna fu ca 
fa , o gela dexa en íu feftamento, fi a la fazon que 
erto faze, non dixeífe (chaladamente, falla quanto 
tiempo deue durar; que f¿ entiende para en toda fu 
vida de aquel a quien la otorga,o la dexa en fu man-

. ■ ■ . / da. ;
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da. E dcuc vfar dclla a buena li*, guardándola, e non 
la empeorando , r.in confundiendo por lii culpa. 
Otroli deue dar buenos fiadores, que tornara la ca
ía a fu dueño , o a fus herederos deípues de l'u muer
te , o del otro plazo, que fuere puerto entre ellos. 
E puede morar en ella, efie á quien otorgaron la 
morada,con la compaña que tuuiere. E aun li la qui
nete arrendar, o alogar, puédelo fazer. Pero a ornes, 
o a mugeres, que fagan y buena vezindad. E non 
puede orne perder el derecho que ha ganado en tal 
morada, fueras ende tan folamente, por fu muerte, 
o quitándola lili premia, en fu vida. ,

Tirulo X X X II. .
De las Lanares nueuas, como f e  pueden em
bargar <jtie fe  non fagam e dé las viejas que fe  

quieren caer, como Je  han d efa zer ,  e dé todas
otras Lauores.

P  Veuas lauores fazen los ornes , afsi como 
caías, o Torres, o Cadillos , o otros edi
ficios íemejantes deftos, de que fe tienen 

por agrumados fus vezinos, diziendo que las fazen 
en 1 o luyo a tuerto dellos. É porque podría n acae
cer grandes contiendas fobre tales razones, quere
mos f.iblar,e departir aqui, deltas lauores. Onde pues 
que en las leyes del Titulo ante defte moítramos, 
como fe gana, ó fe pierde la feruidumbre en las here
dades , e en las cafas 5 queremos aqui dezir, délas la-* 
ñores qué los omes íizieífen nueuamente, comó fe 
pueden embargar, o perder , 0  non. E primeramen
te diremos,que cofa es'Lauór nueua. E quien la pnc**- 
de vedar, o eltoruar, que fe non faga. F. en que ma
nera, e a quien. £  que fuerza ha tal vedamiento, def-

pues



pues que es fecho. E que es lo que ha de fazer el 
Judgador,ante quien viniere eíte pleyto Edc (i mol- 
traremOs, de las Labores ntieüas, e antiguas, que fe; 
quieren caer, como fe deuen iepafar,, o derribar. E 
todos los edificios de Villas, o de Gaflillos ,e  de 
los otros lugares, cada vno como fe deue reparar, 
e mantener.

Lauores. <5oi

L E Y  I.
Que cofa es Liuor nueua, e quien la puede vedar, e en 

que manera , ea quien.

LAuor nueua, es toda obra que fea fecha, e ayun
tada por cimiento nuca amente en fuelo de 

tierra» o que fea comentada de nueuo fobre cimien
to , o muro, o otro edificio antiguo 5 por la qual 

lauor fe muda la forma, e la Facion , de cómo an
te eftaua. E efto puede auenir, labrando, o edifican
do orne y mas, o Tacando ende algunas cofas, por 
que ette mudamiento contezca en aquella lauor an
tigua. E puédela vedar, o eíloruar, todo orne, que 
tenga, que recibe tuerto p«fr ella. Ello mifmo pue
den'fazer fus fijos , o fus íietuos, ó fus Perfoneros, 
o fus Mayordomos , ó los Guardadores de los huér
fanos en nombre de 11 os, o fus amigos. Pero elfos 
deuen dar recabdo, por aquellos en cuyo nombre 
fazen el vedamiento , que lo auran por firme. E el 
vedamiento puedefe fazer en vna deltas tres mane
ras. La primera es por palabra , diziendo alsi, aquel 
que quiere vedar la lauor nueua: Afruento a vos, Pu
lan , que mandedes desfazer efia lauor, e que la non 
fagades: e digovos, que es lauor nueua, c que la 
non fagades en lo mió', o en cofa que es contra 
mió derecho, porque vos defiendo qué de aqui ade
lante non jabredes en ella. La fegunda es, tomando 
alguna piedra ¡en1 la mano,e echándola en aquella la
uor, diziendo todas aquellas palabras, que dixn-

■■■; mos



mos que deue dezir en el primero vedamiento. La 
tercera manera es , quando aquel que quiere vedar 
la lauor nueua, non oía y r , al lugar do la fazen, 
pcrfonalmente , por miedo de.aquellos que la man
dan fazer, que fon omes poderofos. E eíloncQ dc- 
ue yr al Judgador, e pedirle } que deuiede a quien 
la manda fazer, e a los que la labran, que la non 
fagan , porque recibe tuerto en ella. E eílonce deue 
yr el Juez por íi mifmo , o embiar a algUnd orne, 
que diga que non la fagan, falta que ella contienda 
íe libre por juyzio. E en qualquier dcllas tres mane
ras que fe faga el vedamiento ,. deue fer fecho en 
aquel lugar do fazen la lauor nueua. E íi en muchos 
lagares labraren nueuamcnte, en cada vno dellos de
ue fer fechó el vedamie nto : e abonda , que íc faga 
al Tenor de la obra , o al orne que ella por el íobre 
los Obreros,o a los Macíhosj c a los que labrañen y, 
quando non fallaflcn y ninguno deftos fobrcdichos.

■ L E Y  .11. ' ' ;-d
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Como fe  puede fazer el Vedamiento, 'quando muchos 
fazen Lauor nueua dejo vno ¡ e quando muchos fe  
tienen por agramados della,

GOmiencan a las vegadas muchos ornes a fazer 
alguna obra nueua de fo vno , e aquel que íe 

fíente agrauiado della, non los puede fallar a todos 
ayuntados, quando los quiere fallar, e vedarles, la 
lauor que la non fagan. E en tal razón como eftá 
dezimos, que abonda de dezir, e afrontar al vno de- 
llós, en alguna de las maneras que diximos en la ley 
ante delta ve  non ha por que lo dezir a los otros íi 
non quifiere/. mas fi muchos fe íinticren agrauiados 
por razón de la obra íobredicha, e el vno dellos ve- 
dalle en fu nombre, que de allí adelante non labraf- 
fen; tal vedamiento como cite non ahondaría, fí non 
por la fu parte tan folamente. Pero íi lo vedaíTe el

■ VUO



vno en nombre de todos , eítonce cumpliría ; e d e- 
uen quedar de labrar, también como íi cada vno de- 
llos lo vedalle por II5 dando recabdo el que lo. 've-i 
dafíe, que lo aurian por firmé los otros.

L E Y  III.
Como cada vn orne puede vedar > que non fagan ca

fa  , nin edificio, en las placas, nin en los exidos 
de la Villa. ■

PAra ü comencando algún orne a labrar algund 
edi ficio de nueuo, 'en la pla^a, o en la calle, o.: 

exido comunal de algún lugar, fin otorgamiento del. 
Rey , 0  del Concejo en cuyo fuelo lo ñzíefíe, efton- 
ce cada vno de aquel Pueblo le puede vedar, que 
dexe de labrar en aquella lauor;fueras ende, íi el que 
gelo vedaüe fuelle huérfano menor de catórze años, 
o (i fuelle muger. Ca ellos non lo podrían vedar;co
mo quier que lo puedan fazer, quando alguna la
uor nueua fizieíl’en en lo luyo.

L E Y  lili.
Como aquel que ba el vfofraSlo en alguna cofa age- 

na , puede vedar, que non fagan alguna cofa 
en ella.
Viendo algún orne el vfofruño en campo , 0  

_  en huerta, o en Otro lugar ageno ; li alguno 
que non fuelle feñor de aquella cofa, comen ̂ afife 
alguna lauor nneuamente en ella, aquel que deue. 
auer el vlofruéto, bien lo puede vedar, que non la
bre y mas. EíTo milmo puede fazer el que lo tuuief- 
fe a peños, o en feudo, o a cenfo : e como quier 
que pueda fazer elle vedamiento al efiraño , non lo 
puede fazer al feñor del lucio; pero puedele de
mandar , que le mejoraífe todo el menofeabo que 
le auino en el vlbfructo, por tazón de aquella lauor 
que comento y nueuamente, e el es tenudo de lo 
fazer. i'  ̂ • ’ v-'
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. , L E Y  V* :
Como aquel que ouiejfe feruidumbre en cafas } o en He

redades agenas, puede vedar las Luttoret ttueuat
qué fizujfen en ella.

EMbarganíe a las vegadas las feruidumbres, por 
las lauores nueuas que los ornes fazén , a las 

vezes,en aquellos lugares do laS han. E porende dezi
mos,que (i aquel a quien deuian la feruidumbre, en 
cafa, o en otro edificio , fe fmtiere agrauiado de lá 
lauor que fagan nueuamente, que le íca a deíloruo 
della, que la puede vedar en alguna de las maneras 
quede (ufo diximos: mas íi la feruidumbre fuelle a- 
tal, que la deüiefle vna heredad a otra , aísi cómo 
fenda, o carrera, o vi a, o aguaducho; eílonce aquel 
a quien deuian efta feruidumbre, n on podria vedar 
la lauor nueuay que fizieífeñ contra ella, en la ma
cera que de fufo diximos. Pero bien fe podria que- 
xar al Judgador, de aquellos que la mandaífen fazer. 
E fi el fallare, que la fazen a tuerto , deuda mandar 
desfazer; e entregar al otro, de los daños, e menol- 
cabos que ouieflé rccebido por ella razón.LEY VI.
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Como aquel a quien es afrontado que non faga nueua 
Lauor, nin vaya por ella adelante , f i  la enagená- 
re , deue f  azer faber al que la del comprare , de 
tal vedamiento comó eñe.

V^T Veuamento faziendo orne alguna lauor, íi def- 
l 'N  pues que le fueífe vedado , en alguna de las 
maneras que de fufo diximos, ! enagenaíle a otri el 
lugar en que la fazia ; también empecería elle veda
miento al comprador, como al otro que lo vendió. 
E pórende gelo deue fazer faber, de como le fue ve
dado que non labra fie y en ella el vendedor: e íi lo 
.-non fizieífe, tenudo feria el que la enagenará, de pe
charle todos los daños, e los menoícabos, qué le 
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De las Lauores.
viniefíen por efta tazón. Peco (i a la fazori que ge la 

- vendió, Te ouieíic fecho íabidor del vedamiento, e 
el non dexallc por efió de yr adelante por Ja obra, íi 
le vinicfl'e algún daño porende t deuelo fuñir, por
que le viene por fu culpa ; e non; puede demandar 
pecho, nin emienda a aquel que gela vendió.

: L E Y  Vil. .
Como las Lauores nueuas que. alguno faze, para ado

bar , o alimpiar los caños , e los tejados, o las otras
cófas que fon menefier a los ornes por razón de las 
cafas, que non gelas puede ninguno vedar.

R Éparando, o alimpiando algún orne, los ca
ños, o las acequias, do Te acogen las aguas de 

lus cafas, o de fus heredades; maguer alguno de 
fus vezinos le muidle por agrauiado de tal lauor 
cómo efta, por enojo que recibidle de mal olor; o 
porque echaíTcn en la calle, o en el fuelo de alguno 
que eíluuieflc cerca de los. caños, piedra, o ladri
llos , o tierra, o alguna otra cofa de las que fuellen 
meneíler a aquella lauor; o atraueifafle las calles, en 
abriendo los caños, con madera,o de otra güila,falla 
que ouiefle acabado la lauor; con todo ello, non le 
puede vedar ninguno,nin embargar,que le non fagan 
tales lauores como ellas.: porque es gran pro, c gran 
guarda de las cafas, e aun aprouecha mucho en Talud 
de los ornes, de fer los caños bien reparados, c alim- 
piados. Ca fi de otra guifa eftuuidTen, podría acacf- 
cer, que fe perderían, e fe derribarían muchas caías 
porende Pero los que ouicren a fazer tales lauores 
como ellas, deuen guardar, que las fagan de mane
ra , que quando fueren acabadas, non embarguen, 
nin tuelgan a otri, en ninguna manera, lü derecho, 
por razón dolías; e que finque el lugar en ;lá mane
ra que folia eftar antiguamente.



I.E Y VIH.
Que fuerza ba el vedamiento que es fecho contra la 

.Lauor.nueua- ■ . ' :j :
Vardado dene fer el vedamiento que es fecho

__ en alguna de las tres maneras que diximos de
fulo , quierlo fagan al dueño de la obra , o a fus 
Madíros, o al Obrero 5 de manera que non deue y 
labrar defpues, fin mandado del Judgador de aquel 
lugar, do fe faze la obra nueuamente. Ca tan gran 
fuerza ha efte vedamiento , quier fe faga con dere
cho , o non, que íi aquel que faze la lauor fuere re
belde, non queriendo dexar de labrar defpues que le 
fuere vedado,.que todo lo que adelante labrare, que 
16 deue el Judgador fazer derribar, a coila, e a mif- 
fion de aquel que mando fazer la obra.

L E Y  IX.
Que es lo que ha de fazer él Judgador , quando de

lante el viniere pleyto de vedamiento de Lauor,
. nueua. .

ledan los ornes, e eftoruan las labores nueuas, 
que fazen los otros, por algunas de las ma

neras que de fufo diximos, e defpues vienen ambas 
las partes ante el Judgador fobrecfta razón. E por- 
ende dezimos, que el Judgador deue tomar la jura 
de aquel que deuieda la lauor que non fe faga; ju
rando , que efte vedamiento non Ip faze maliciofa- 
mente, mas porqué cree que ha derecho de lo fa
zer; porqué aquel que faze la lauor nueua, la edifi
ca en lo luyo, o en perjuyzió del. E ü ella jura non 
quiíiere fazer, deue el Juez otorgar al otro, que fa
ga fu lauor qué auia comentado, e mandar a efte, 
que non lo embargue. E íi jurar quiíiere, deue el 
Judgador recebir la jura del, e oyr a cada vno lo que 
quiíiere dezir , e prouar: entre tanto deue eftar que
da la lauo 1  falta tres mefes. E íi por auentura en efte

. pía-
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plazo non fe pudiéfie delibrar el pleyto, puede el 
Juez defpues otorgarle poderío de labrar , e deue to
mar buenos fiadores, de aquel que faze la lauor, en 
efta manera; que íi parcciefl'c, que el non podía fa- 
zer aquella obra derechamente, porque non auia de
recho en el logar do la iiziefíe, que la derribaría a 
lu cofia: e delpues deuele otorgar poder de labrar. 
Otroli dezimos, que li tal fiadura como efta le quf- 
íiefie dar ante de los tres mefes, que non loria remi
do el que deftoruaífe la lauor, de tomarla. Pero l! 
la tomafi'e ante que viniefie ante el Juez, o íi, a me
nos de la fiadura, otorgafic al otro poderío de labrar 
defpues del vedamiento, bien podría el dueño de la 
lauor yr adelante en la obra que auia comcncado.

‘ L E Y  X.
Como las Lauores nueuas , o viejas , que f e  quieten 

caer, las deuen reparar, o derribar.
Brenfe a las vezes las lauores nueuas, porque le 

__ _■ fienden de los cimientos, o porque fueron le
chas fallamente, o por flaqueza de la lauor. E otroíi 
los edificios antiguos fallecen, e quierenfe derri
bar , por vejez; e los vezinos que citan cerca dellos, 
tcmeníe de reccbir ende daño. Sobre tal razón co
mo efta dezimos, que el Judgador del logar puede, 
e deue mandar a los leñores de aquéllos edificios, 
que los enderecen , o que los derriben. E porque 
mejor fe pueda ello fazer, deue el milmo tomar bue
nos Maeitros,elabidores defte menefier,e yr al logar 
do efian aquellos edificios, de que !c temen los ve
zinos ; e íi el viere , e entendiere , por aquello que le 
dixeren los Maefiros , que efian atan mal parados, 
que ñbn fe pueden adobar , o non lo quieren fazer 
aquellos cuyos fon , e que ligeramente pueden caer, 
é fazer daño; efiónce deue mandarlos derribar. £  f» 
por auentura nbn eftouieílén tan mal paiados,deuen-

los
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los apremiar, que los enderecen, e que den buenos 
fiadores a los vezinos, que non les veoga ende daño. 
E  11 atai fiadtita Concío éfta ñbn;q ^ ^  fi
fuelle rebelde: non los queriendo reparar; deuen los 
vezinos que fe querellauan, fer metidos en tenencia 
de aquellos edificios que fe quieren caer, e darge- 
los por fuyos, fi el dueño del edificio durare en fu 
rebeldía, tarta aquel tiempo en que ellos lo ayan a 
adobar, o a derribar por mandado del: Judgador, 
Otroli dezimos, que ti el dueño del edificio diefle 
recabdo a los vezinos que le temen del, de les pechar 
el daño que ende recibieífen; fi el edificio le cayeífe 
por flaqueza de fi mifmo, e non por ocafion, cfton- 
ce feria tcnudo de pechar el daño a que fe obligara. 
Mas íl el edificio fe derribafie por terremoto, o por 
rayo, o por gran viento, o por aguaducho, o por al
guna otra ocafion femejante, cftonce non feria te- 
nudo de pechar el daño que por el-edificio viniefíe.

L E Y  XI. . ■ I-'.//
Como quando edificio de alguno cap̂ /Te f  obre cofa de 

otrOy ante que fea dello dadd:'$teeeíla al fud- 
■ \/¿ddor del y non es tenudá de refazer el daño que 

, ", de y viniere i :

GAyendo edificio de algún orne fobre cafa de 
otro , ante que fuelle dada querella dello al 

Judgador; maguer fizáelíe daño, non feria tonudo 
aquel cuyo era, de lo pechar. Pero íi el quilieíle lle
nar la teja, e la madera, e ladrillo, que cayera fobre 
la cafa, o el füelo de fu vezino , e dexalfe las ripias, 
e la tierra, non lo podría fazer. Ca todo lo que ca
yo déue ileuar á fu colla, e a fu mífsion ; o todo lo 
deue dexár, a pro del que recibió el daño.

LEY



Como f e  pueden fa z er  derribar fas paredes ¡  e fas ar
boles > de que algunos fe  temen de recebir daño, (i

PArcdes flacas * e arboles grandes mal raygados, 
ion a las vegadas: cerca de heredades, o de ca

fas agenas, que le temen los vezinos que íi cayeren, 
que les faran daño* Onde dezimos, que íi tal que
rella como ella viniere delante del Judgddor, que 
dcuc tomar algunos ornes buenos, que lean íabido- 
res deílas cofas atalcs, e ver, íi eftan tan mal paradas, 
que. puedan ay na caer, e fazer daño; e íi lo fallaren 
afsi, deuelos fazer cortar, e derribar*

X  ' brando en lo íuyoj e como quier que lean áta
les , que non fe teman los vezinos que le derriben, 
pero puede venir de otra manera daño, o eíloruo, 
deílas* Efto:feriá , coíxio fi alguno .fizieüe fTorre, o 
otro edificio , e acogieíle y el agua de las lluuias por 
canales, facandolas tanto a fuera, que cayeü'e ci agua 
fóbre las paredes de ios tejidos de fus vezinos,E por- 
ende mandamos, que quando antee! Judgador vi- 
nieíTe - tal querella, o otra iemejante, que el qué lo : 
;faga enderece, e enriendar, de .■‘güila que ñon reciban 
daño aquellos que la querella fizieren. Otrofi dezi
mos , que íi alguno amafie pated, o fizieflb cflacada, 
o valladar, o otra lauor, en fu heredad, de guifa que 
el agua non pudieíTe correr por el lugar por do io-* 
lia, por que fe ouieiíe y de fazer chanque, de que vi-

L E Y  XIII.
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rúefíe daño a las heredades que Ion de fus Vezinos. O 
íi poí aüeñtüfa ai^aáe alguna íauqr eh él logar pejt 
do folia el agua venir,e por aquel alzamiento le mu
da fíe el curio delIa, e caycfíc de tan alto , que fizief- 
fe foyas, o Caños en heredad dé fu vezino, o la em- 
baigafl'e, o derüuicflc el agua, de guiia que los otros 
qüe la folian auer, non pndieílen regar fus hereda
des' del la afsi corno folian. Ca qualquier deftas laüo- 
fes fobredichas, o otras femclantes deilas, que algu
no fizieflfe nueuamentc , de que vinieilc daño a iaá 
heredades de fus vezinos, deue fer derribada a fu cof
ia , e a fu m iísíone tornar al primero eftado t e de
mas deüe pechar, el que fizo la lauca:, todo el da
ñ o , c el tnenofeabo, que viniefíé a fus vezinos por 
tazón della. Ca íegund que dixeron los Sabios anti
guos , maguer el orne aya poder de fazer en lo fiiyo. 
lo que qiiiíierc; peto deudo fazer de manera, que 
fiotl faga daño ynin tuerto j a Otro*

l e y  xim.
P o r que tazones, maguer rejeiben daño tus frías Here

dades de las otras, non fontenudos de lo pechar 
a aquellos cuy as fon i
'Res maneras fon en que podrían íoS ornes rece- 

bit daño dé las heredades de los otros, que lo 
auriaii de fufrir , enon fe qüexat con derecho , de 
aquellos cuyas fuellen» E detías la primera es natural, 
alsi como qiiando vn orne ha fu heredad de y ufo de 
la del otro. Ca maguer corra el agua de la heredad 
que ella mas alta en la que efta mas baxa, o deícien- 
dan piedras, o tierra , por mouiniiento de las aguas, 
ó jen otra manera, que non fea fecho maliciofatnen- 
te por mano de ornes, e fagan y daño, non es cul
pado aquel cuya es la heredad que efta mas-alta, nin 
es tcnudo de lo pechar. La íegunda es, por obra que 
fue fecha antiguamente. Ca maguer reciba daño en
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alguna manera aquel que ha. la heredad de yufo, de 
la otra en que es la obra antigua, fi diez años iba paf- 
lados que es fecha aquella obra , leyendo en el lu
gar aquel diva es. la heredad que recibe el daño, ‘ q 
non lo contradiziendo, o vcynte , leyendo fuera en 
Otra parte, deuelo fufrir, e non fe puede defpues que
rellar del, La fercéra es , por razón de feruidumbre 
que .han las ornas heredades en Ls otras. Ca maguer 
reciba daño en la heredad por razan de la feruidum- 
bre a que es tenuda, non fe puede porende querellar 
dé aquel cuya es la heredad , que refcjbe el ferujeio,

■ : L E Y  XV.  V . .  ̂ ;
Que deue fa z e r  aquel en cuya ílered ad  el agaq' fe  .de*

■ tiene * p o r■ piedra y o por; fuf ieSj  o por arena, que 
y' adiioeejje ¿ l  agua, ;

¡Orriendo agua por heredad de muchos, ma-
___i guer ninguno dellos non fizieifle Iauor por que
la eftanCaife, íi el agua por 0 riaturaimente lo ftzief- 
fef allegando fuftes , o :cieno , o piedras, o otra co- 
fa quatquiér, poeq a poco, de manera que defiajaf- 
fe el agua, e la.fica0e del lugar por do folia' correr,, 
íi por efte deftaiarniento fe fintiefle algún vegino por. 
agraui.ido, o por p.rdidofo, puede apremiar a aquel 
en cuya heredad figo el. agua el eftanco, que faga de 
dos cofas la vna; o que lo alimpie, c abra aquel lu
gar por do folia correr el, agua, e lá faga yr por dq 
folia, o que lo deis? a el fager. E aquel cuya fuere la 
heredad, tenudo es de fazer la, vna defias dos colas, 
maguer non quiera. Pero íi aquel lugar do fe defta- 
jafleel dgua j fuelle acequia que pérteñeciefie 0  mu
chos;, cada vno, en la frontera delu heredamiento, 
es temido de yr ayudar a enderezarla, de manera que 
yaya el agua por do folia, efe puedan ayudar della.



Comofedeuefazer derribarla l.iuorquefuefecha acta, 
ño de otro y maguer la Heredad en que la fizie. 
ron, a la otra, que refcidiej'e el daño,»fuéJfe defi 

pues enagenada. ' - - ■.

LA brando nueuamente algund orne , en fu here
dad,.obra por que íé deltajaíTe, 0 fe eñancafíe et 

agua, que folia correr por ella, e viniendo de aquefi 
ta lauor daño, o perdida a otro, alguno, que ouief» 
k  heredad acerca de aquella 5 li aquel que recibid» 
fe el daño vendieífe aquella heredad , en que 1q reci» 
be, a otro ome, ante que demandare que fuelle de
rribada aquella íauor, d)e^inaos ¿ que puede aquel 
que la compra, demandar en juyz.ro, que aquella la
uor íéa derribada, Fueras ende, ii aquel que la ñ^o 
la gano,por tiempo. Otroli dezimos , que íi aquel 
que auia fecho tal lauor, vendicííe la heredad en que 
la fiziera, ante que le demándaSen en juyzio que la 
desfizieffe) que pueden apremiar al comprador, que 
ja dexe derribar a aquellos que reciben el daño de» 
lía ̂  o que lá derribe e l: e non fe puede éfeufar que 
16 non faga, maguer diga, que non es en culpa por
que el non lo tizo. Pero la mifsion que fuere fecha 
délos bienes del comprador en derribarla obra,pue» 
denla deípues demandar al vendedor, e es tenudo 
de.gelapechar, magüernoh quiéra; 1 

..f- L E Y  XVU,
Como ' quando muchos jdzieffen alguna Lauor nueaaf 

que f i z i e jf e daño a otro , ¡a puedep demandar a 
‘■ ::\£:ada::Vno-.:en todo ¡ que la des faga.

SI muchos omes fizieíién alguna lauor nueua, por 
que le delbjaüi', o fe perdiefl'e el. agua , de que 

vn ome guieífe derecho de fe áprouechar > a Cada 
vno del los por li, e a todos en vno, qu al mas qujíie» 
te, puede .dsnwidayf, que desfagan aquella lauor que
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fizíeron: como qtiier que lá'|tini^nd  ̂del menoíca  ̂
bo, del daño que le vina por aquella lauor, non 
puede demandar a cada vno dellos en todo; mas íe- 
gun que pcrteneciefle a cada vno por fu parte. OtrcK 
íi dezimos, que íi lauor fuellé fecha en daño de mu
chos , que cada vno por todos puede demandar, que 
fea desfecha. Pero emienda del daño, nin del menof- 
cabo , non la puede demandar cada vno, fin carta! 
de períóneria de los otros, íi non por fu parte tan 
íolamcnte.

; -  : L E Y  XVIII.
Coma f e  puede fa z e r  vn  Molino terca de otro , non U 

tóUiendo él agua , nin embargandogela. -

MOlino áuiendo algún orne, en que fe fizieiJe 
fariña, o Aceña  ̂para pilar paños; íi alguno 

quilieífe fazer dfro Molino,o Aceña ,en aquella' ffilí- 
rná agua acerca de.aquel, puédelo fazer enfuñe^ 
redad, O en fuelo qué fea de termino def-Rey coh 
otorgamiento del, o de los del Común del Concejo 
cuyo es el logar do lo quiüefle fazer. Pero dcúc ef-; 
tó fer fecho dé niadera, que el corrimiento del agua1 
non fe ..embargue al otro i- nías qúe la aya iibfemén'té1; 
fegun que era ante acoftunibrada a correr: e fazien-*; 
dolo delta guiía, non lo puede el otro defender, 
nin embargar que lo non faga ; maguer diga , qUé:el 
fu Molino valdria menos de renta, pórtázón ¡déftof 
que ímellen nueuamente. Elfo mifmo déuen fazer 
del Pomo que fíziefléñ nuéüaínénté, ' : ‘ :

Como puede eme fa z erd en u eu o  pozopofuente, en

FVente, o pozo de agua aulendo algún orne en 
fu cafa , Íi algún fu yezino quiíieüc fazer otro 

cu lá luya , para-auéi' égua, é para aprouecharfe délj 
puédelo fagét ?; Q son gclopscdc elotto dcucdan



cómo qiiier que menguaflfe porende el agua de la 
fuente, o del fu pozo. Fueras ende, fi eñe que lo qui- 
üdlé fazer, non lo oifielfe menellcr; mas fe; muuief- 
fe malidofauientc, por fazer mal, o engaño al otro, 
con intención de deítajar, o de menguar las venas, 
por do viene el agua a lu pozo,o a fu fuente, Ca en
tonce bien lo podría vedar que lo non fizieííe j c (i 
lo oujelfe fecho , podriangelo fazer derribar, e cer
rar, C 3  dixeron los Sabios, que a las maldades de los 
ornes, non las deuen las Leyes, nin los Reyes íofrir, 
ni dar pallada; ante deuen fie mpre yr contra ellas, 
e ; / , . . .  L E Y  XX- • . ■

Como los C a fiillo í, e los Muros, de lai V illas, o las 
otras Fortalezas, con las calcadas , e las fuentes, 
e los canos y fe deuen mantener , e repagar. 
Üpftura, e.nobleza del Reyno es, mantener los 

_  Caftillos, e los muros de las Villas, c las otras 
Fortalezas, e las calcadas,e las puentes, e los caños de 
las Villas, de manera que non fe derriben, pin fe def- 
fagan; e como qnier que el pro deíto pertenezca a 
todos, pero, feñaladamente, la guarda, e la temen - 
cía deltas lauores, pertenefee al Rey. E porende dene 
y poner onres feñalgdos, e entendidos en citas colas, 
e acuciólos, que fagan lealmente el reparamiento, 
que fuere menefter * a las cofas que de lufo diximos. 
Otrofi dezimos , que dcue dar a ellos o mes, lo que 
Quieren uienefter c.Qinplimiento de la lauor, Pe
ro fien las Ciudades,, P en.las Villas, han menefter de 
fazer algunas deftas lauores, li fian rentas apartadas 
de Qonjup, deuen y fer .primeramente defpendidas. 
E fi npbcoinplieren, o non fuefíe y .alguna cofa.co- 
tnunal, eftonce deuen Ips moradores de aquel lugar 
pechar comunalmente j cada vno por lo que ouicre, 
fáfta que ayunten tanta quantia, de que fe pueda cum
plir lalanor ;.je ;4e£|§ uhn te puedORéí<;u%yGaualle- 

',.v '■ " \ ■ ros,
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tós, nin Clérigos, riin bíUdás, nin huérfanos, nin nirí- 
gun otro q lalquier, por preuiljcjo que tenga. Ca 
pues que la pro deftas lauores pertenéfce comunáR 
mente a todos, guiíado, e derecho es, que cada vno 
faga y aquella ayuda que pudiere.

C E Y XXL
Que pena merecen aquellos que Jon ptíefios /obre las 

Lauores, quando friten y  alguna frífedad. :
L Ealmente, e con gran femencia deuen mandar 

fazer las lauores, aquellos que fon pedios ío- 
bre ellas $ de manera que por fu culpa, nin por fu 
pereza, non fea y fecha alguna faífedad: e íi alsi non 
lo fizieíTen, a los Cuerpos, e a qüanto que ouieílen, fe 
deüe tornar el Rey por ello. E íi por auentura, la la- 
uorque fucilé fecha de nueuo, fe derribarte, o fe mo- 
uieflé ante que fe acabañé, o qüinze años defpues 
que fuerte fecha, fofpecharon los Sabios antiguos, 
que por mengua, o culpa, o por faífedad de aquellos 
que eran puertos para fazetlas, aconteciera aquel fa
llecimiento. E porende ellos, efus herederos, Ion te- 
nudos de refazerlas a fu corta, e mifsion; fueras en
de, fi las lauores fe derribaflén por ocafion, afsi co
mo por terremoto, o por rayo, o por grandes aue- 
nidas de R íos , o de aguaduchos , o por otras gran-, 
des ocaíionesícmejantcs deftas.

R E  Y XXII. . ■
Como non deuen fazer cafa , nin edificio , cerca los 

Muros de las Villas, e Caflillos. V .

B Efembargadas, é libres deuen fet las carreras, 
que fon acerca de Jos muros de las Villas, e de

iudades fe de los Caftillos nde manera que non
deuen y fazer caía, nin otro edificio que los embar
gue , mu fe arrime a ellos. É íi por auentura alguno 
quiíidVe y fazer cafa de nueúo, deue dexar efpació de 
qmnze pies,entre el edificio que faze,e el muro de la



. Villa, odelGaífi!lo..E eñotuuieron por bienios Sa
bios antiguos, ppf dos razones. La vna , porque de- 
íembargadamcnte puedan los ornes acórrele guardar
los muros de la Villa,: en; tiempo de guerra. Laotra, 
porque de la aíleganca de las cafas non vínielfe a la 
Villa, o al Gallillo, daño, nin trayeion.

L E Y XXIII.
Como non dtuen fazer s a fa , nin edificio , en tas placas, 

nin en los caminos, nin en los exidos de las Villas.,

EN las plañís, ni en los exidos, nin en los cami
nos que fon comunales de las Ciudades, c de 

las Villas, e de los otros lugares , non deue ningún 
orné fazer cafa, nin otro edificio , nin otra lauor. Ga 
ellos lugares atales ¡ que fueron dexados para apoda
ra, o por pro comunal de todos los que y vienen,non 
los deue ninguno tomar, nin labrar para pro de íi 
miftno, E li alguno contra ello fiziere, dcuenle der
ribar , e deftruir , aquello qué y fiziere. E ;íi acordare 
el Común de aquel lugar do 'acaefciefle, de lo rete
ner para íi , que lo non quiera derribar, pueden lo fa* 
,zer 5 e la renta que facaren dende , deuen vfar della 
afsi como dé jas otras rentas comunales que ouicren. 

. fj aun dezimos, qué ningún orne, que la lauor fizie
re en tal lugar como fobredicho es, que non fe pue
de, ñih deue defender, razonando que lo ha ganado 
por tiempo.

L E Y  XXlIII.
Como non deuen fa z er cafas, nin Torres, tiiri otros edi

fic ios, cerca dé la Eglejtci. í
Próuechaníé los ornes, todos comunalmente,
■ dé las Egleíias, rogando en ellas a Diosque 

perdone fias pecados *. e porende, bien afsi cpmo á 
los muros dé los Cadillos, c de las Villas, non deuen 
.arrimar caías, nin tieudas, nin fazer otro edificio nin
guno, otroíi, porque la Egleíia es Cafa Santa de Dios, 

^  r . : - : ai



ál derredor della non fe dcuen y fazer tiendas de mer
cadurías , iiin de otras cofas, í¡ non de aquellas que 
pertenecen a obras de piedad, e de merced. E íí por 
aucntura fuere y alguna cofa fecha,. ¿eue fer ende 
tollida. Otroíl dezimos, que aquellos que han de 
guardar las Egleüas, que las han de mantener, e repa
rar, de guifa que non fe desfagan, nin fe derriben.

L E Y  XXV.

; D e las Lauores. 6 \ f

Como todo orne es tenudo de reparar , e dé mantener 
fu  cafa , o otrp edificio qualquier: mas de nueuo, 
non es tenudo yfi non en cofasfeñaládas.

G Afa, o Torre , o otro edificio qualquier atuen
do algún orne, en Villa, o en otro lugar po

blado, deuelo mantener, e labrar, de guifa que non 
íe derribe por culpa, o por pereza del; mas denue- 
uo, non es tenudo de lo fazer, íi non qtiifiere: fue
ras ende, íi el fe otbrgaífe, o fizieffe plcvto, o pof- 
tura, de fazer cafa, o Torre en algund logar ;o  íi he
redado bienes de alguno , que gelo mandara fazer. 
Ca eftonce es tenudo de cumplir la poflura que fizo, 
o el mandamiento del teftador. Ótroli dezimos, que 
cafa, o Torre queriendo alguno fazer de nueuo en 
lo luyo , puédelo fazer , dexando tanto cfpacio de 
tierra, fazia la carrera, quanto acoftumbraron los 
otros fus Vezinos de aquel logar j e puédela alqar 
quanto fe quifiere , guardándole todavía, que non 
defeubra mucho las cafas de fus vezinos.

l e y  x x v i .
Cómo' deue cobrar las mifsionis, o ganar la parte de 

los otros, el que reparo la cafa, \p el edificio, qué 
aula con Otros de común.
¡Orre, o cafa, o otro edificio qualquier, auien- 

do muchos aparceros de fo vno: , íi. eftuuiere 
mal parada , de guifa que le quiera caer, e alguno 
délos aparceros la mandalabraiye reparar, délo fu- 

P a rt.llL  R í  ) ° »



6 1 * TerceraPamda.Tit.XXXlI.yo, en nome del, e de fus compañeros, faziendoge- lo faber primeramente jtenudos fon todos los otros cada vnó por lú parte , de tornarle Jas miísiones, que ddpendio -d tato deíaqudl lugar. Eilo dcue íer cumplido fafia quatro meíes, del dia que fuere acabada Ja lauor, e les fue demandado que gelo pagaíl'en. E fi afsinon lo fízieflen, pierden las partes que auian en aquellas cofas do ñzieron la lauor , c fincan libres , e quitas aquel que las reparo de lo fuyo. Pelo fi efte que faze la lauor, la ouiefie fecho a mala fe, non lo faziendo faher a fus compañeros; mas reparando, o labrando el logar que auia con los otros , o faziendo y alguna cola de nueuo en fu no- me, afsi como li toda fliefie luya; dcue perder efton- ce las miísiones que fizo en |a lauor fe lo que es y labrado de nueuo, deue fincar comunalmente a to
dos los compañerOSí ^

FIN DE LA TERCERA PARTIDA.


