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TERCERA PARTIDA,
d'U E F A B L A

DE L A  JUSTICIA , E C O M O  SE H A
de fazer ordenadamente en cada logar , por pala

bra de juizio, é por obra de fecho ¡ para 
defembargar los pleytos.

OGO.
ren tollet, b embargar. Onde pues que en 
la primera Partida dcfte libro avernos fabla- 
do de la juíticia efpiritual que fazc al orne 
ganar el amor de Dios por voluntad , que 
es la primera efpada porque fe mantiene el 
mundo. £ otroíi, en Ja íegunda Partida mof- 
tramos de los grandes Señores que la han de 
mantener generalmente en todas cofas , con 
fortaleza , c con poder, que es la otra ef» 
pada temporal 3 que fue puefta contra aque
llos que la quifieíTen embargar > 6 deftruic 
por fuerza, errando contra Dios íbbcrviola- 
mente , 6 contra el Señor temporal, ó con
tra la tierra onde fon naturales, queremos 
en efta tetcera Partida decir de la Jufticia que 
fe de ve fazer ordenadamente por feíb j fe por 
fabiduria en demandando , e defendiendo ca
da uno en juizio lo que cree , que fea de 
íii derecho , anee los grandes Señores íobre- 
dichos, b los Oficíales que han de judgar 
por ellos. E de íi Oblaremos de todas las 
perfonas, fe cofas que fon menefter para aca* 

A  ba-
amorjodiüi c interés; pues de lo Contrario fe verá ert 
mil confiaos* Tome cxemplo de AuguiíO;, que hizo 
jultiria, lio atender que los rcOs eran hija* y nieto.

La [egund* :: Con la aplicación al eíhdío de tüief- 
tras Leyes; pues hn tener ciencia de ellas, no íc pos- 
de juzgar, y defender. I-i* j  -■  Taut\ L.;. 
a* Krcq»,

i h  ¡t¡ íctj i: Con la fcrEtUd, buen «cmplo t íbi  ̂
fiegoj y paría cu dr*

R O I
Izo nueftro Sefior Dios to

das las cofas muy copi
pudamente j por el fu 
graod faber , e defpues 
que las ovo fechas , man- 
tovo á cada una en fu ef- 
tado» H en efto mofttó, 
qual es la fu grand bon

dad j fe jufticia. E en qual manera la devan 
mantener aquellos que la han de fazer en la 
tierra* Ca bien afsi como quando la el qui
lo fazer, ovo faber, fe querer, e poder pa
ra fazerla : o troíi, los que la jufticia han de 
fazer por el 5 han menefter que ayan en si 
tres cofas. La primera , que ayan..voluntad 
de quererla, e de amarla de coraron , paran
do mientes en los bienes, fe pro es que en 
ella yazen. La fegunda , que la fe pan fazer 
como conviene , fe los fechos la demandaren: 
los unos con piedad , fe los otros con rezie- 
tkimbre. La tercera , que ayan esfuerzo 3 fe 
poder para cumplirla} contra los que la quie- 

Tom JJI.
Prologo,¿'j/ou^Lí/ia^y Mo/inJjfbn tresAutoreSjquc 

con fus eiperialcs tratados hablan de la Jui liria} y  
dei Derecho. Adera üs de las tres cofas eflVnrialús que 
nota m;dtro Prologo , ay otras tres en quanto á la 
practica; es á íiber, tener juíÜchdihcrla pedir, y  en
contrar quien ia admimíhe. Pora coníeguir el mayor 
arierro ta todos alfutnptos , tenemos tan riemificas 
Teycj.

la primera :: Se con ligue con el ddprerio tfci



Tercera Partida.
bamienta de juízio í Ca fegund dixeron los 
Sabios antiguos * dos tiempos han de catar 
los grandes Señores , en que han de rilar 
guiíados para obrar en cada uno dellos le- 
gun conviene, El uno, en tiempo de guerra, 
b de armas, fe de gente, contra los enemi
gos de fuera , fuertes, fe poderofos. E el otro, 
en tiempo de p az, de L eyes, fe Fueros de
rechos , contra los de dentro torrízeros, b 
ioberviofos: de manera que fiempre ellos fean 
Vencedores. Lo uno, con esfuerzo , fe con ar
mas ; b lo a l , con derecho, b con jufticia. 
£  fobre todo moftraremos dcJ derecho , b de 
ja jufticia , porque fe gana > ó fe pierde el 
fieuorla , ó la poífefsion , ó la fervidumbre 
en las cofas , e de las lavores viejas , ó nue
vas , b de los edificios , como le pueden per
d er, b ganar, non los labrando, nin los man
teniendo como deven*

TITULO I.
De la JuJUcia.

Ufticia es una de las cofas, por
que mejor, e mas endereza
damente fe mantiene el mun
do. E es afsi como fuente on
de manan todos los derechos. 
E non tan lefiamente ha lo

gar Juftida en los pleytos que fon entre los 
demandadores, b los demandados tn juizio: 
mas aun entre rodas las otras cofas que avie
nen entre los omes quier fe fagan por obra, 
ó fe dígan por palabra. E porque en el co- 
mienco d'efta tercera Partida fabíamos en ge
neral de la Juftida, queremos en eñe Titulo 
decir della efpecialmcnte. E moílraremos que 
cofa es Juftida en si. E que pro viene della. 
E porque ha afsi nome. E quantas fon las 
razones de los fus mandamientos , porque 
fe deve obrar. "

2

Titulo I. La virtud de Ja Juftida, es el fundamen
to, y balis de todas las demás virtudes. Platón deria, 
que la íubidum Un jufticia ,  mas le ha de llamar al ru
da, que ciencia: quien la guarda,íe laurea con corona 
de Bienaventurado, Pfiibu. to y  v.j, y quien la ligue, 
halla Ja verdadera leuda de la vida. O trece Dio» por 
fu Real Profeta el dominio de la tierra, á los aman
tes de la Juftida; P/a/íí/.íS. r.29. bendíceles fus mo
radas, Prpp. »q. r - ii .  y les promete el fuftento con 
opulencia. Hs tan uníverfa! E  JulbcLqque incluye ba
so fu nombre- unías las demás \ ¡mides; de forma,que 
qualquiem vimid es Julütii, qufiquiem Juftida es 
virtud , y todo lo que es honefto, fe regula por los 
principios de la Jultida. ^ i i  amantibuno Hermano 
en fu Fbitefof. ¡cn¡,̂ . «.i )

LEY I.

R Aygada Virtud es la Juftida , ífegund .
xeron los Sabios antiguos , que dura ; 

fiempre en ias voluntades de los ornes juftj 
to s, fe dá. , b comparte á cada uno fn deten 
cho egualmente. £  como quier que los ornes 
mueren, pero ella  ̂ quamo en s i , nunca def*. 
fallece, ante finca fiempre en los corazones 
de los omes bivos, que fon derechuteros, fe 
buenos. E maguer diga la Efcriptura , que 
el orne julio cae en yerro , Hete veces en el 
dia : porque el non puede obrar toda vía lo 
que deve por la flaqueza de la natura que 
es en e l , con todo dio en la fu voluntad 
fiem’pre deve fer aparejado en fazer bien , e 
en cumplir los mandamientos de la Jufticia.' 
E porque ella es tan buena en s i , compre- 
hende todas las otras virtudes principales? 
afsi como dixeron los Sabios, por ende la' 
afemejaron á la fuente perenal, que ha en 
si tres cofas. La primera , que afsi como el 
agua que della íale , nace contra Orientes 
alsi la Jufticia cata fiempre do nace el Sol 
verdadero , que es Dios. E por elfo llama
ron los Santos en las Efciipturas á nueftro 
Señor Jefu C htifto, Sol de Jufticia, La fe* 
gunda e s , que afsi como el agua de la fuen
te corre fiempre, fe han los ornes mayor fâ  
bor de bever della, porque fabe mejor, fe 
es mas fana que otra. G tro íi, la Jufticia fiem-* 
pre es en si , que nunca fe defgafta , nin 
mengua , b reciben en ella mayor fabor los 
que la demandan , b la han menefter mas 
que en otra cofa. La tercera es , que afsi 
como el agua della es caliente en Invierno, 
fe fría en Verano : e la bondad della es con
traria a la maldad de los tiempos ; afsi el 
derecho que fale de la Jufticia, tuelle, fe con
tralla las cofas malas, fe deíaguifadas que los 
omes fazen,

LEY
Ley 1. La Jufticia íe divide en comutativa, y  dis

tributiva ; la primera es, la que fenece las controver
tías, dando á cada uno 10 que es luyo, fin difltncion 
de períonas. Pongo por exorno lo; un Real Decreto, 
que no exceptué períonas. X la íegunda es, la que 
ditiríbuye premios, y caltigos, obtervantio propor- 
don Geómetra a , como un Decreto para que nadie 
lleve armas, exceptuando á los Cavallcros. "1 ainbien 
la Jufticia le toma por la equidad , y es quando fe 
templa una Ley, hatada confideradon á las dreuní- 
ton cías. La equidad, teóricamente, deve fer civil; ci
to es, aprobada por ios Jurílconfultos; y en la practi
ca deven fer las drcimifmdas tales , que la Ley del 
Keyno ptrmiu templarle el caftigo. V cale el Prolon
go del Ordenamiento Real.



Titulo I.
LEY II.

Que pro Viene de la Jaflicia.

PRo muy grande es el que nace de la Jus
ticia : ca d  que la ha en si , faz el be- 

vir cuerdamente , è fin mala eftanca, è fin 
yerto , fe con mefura , è aun faze pro à los 
otros* Ca ü fon buenos * por ella íe fazen 
mejores, refeibiendo gualardones por los bie
nes que fizieron* E otroíi, log malos por ella 
han de ler buenos , recelandofe de la pena 
que les manda dar por fus maldades. E ella 
es virtud , porque fe mantiene el mundo, fa
ciendo bevir à cada uno en paz, fegund fu 
c fia do , à fabor de s i, c reniendofe por abon- 
dado de lo que ha. E por ende la deven ro
dos amar, afsi como à padri , è à madre, 
que Ies dà , è los mantiene* E obedecerla 
como à buen Señor , i  quien non deven là- 
lir del mandado. E guardarla como à íu vida, 
pues que fin ella non pueden bien bevir.

LEY III.

Que quiere decir Ju/Ucìa > è quantot tnan*
¿cimientos J o n  delia .

SEgund departieron los Sabios ántighctS, 
Jufticía tanto quiere decir , como cofa 

en que fe encierran todos los derechos de 
qual natura quier que íean. los manda- 

Tom .IlL
Ley z, No ay duda, que la JuíHcia es la paz de la 

tierra, la deicida de la Patria, la immunidad del vul
go, el amparo del Pueblo, ia medicina de los males, 
el jubiló de los Vallai tos, la templanza del ay re, la íe- 
xemdad del ivlar, la firmeza de la tierra , el confítelo 
de los pobres, el Mayorazgo de los hijos , y  anuncio 
de las felicidades eternas. En una palabra, la Julücia 
es una virtud, que ,Dios infunde en el corazón del 
hombre,lin la qual parecería el genero humano. Vea- 
fe Hemofilia in L a  o. rii. t. pan. 5. glof.A  ̂n. 3 74*

Ley A  los tres preceptos del iderecho aluden, 
el bien peníar, bien hablar, y  bien obrar. Dingenié 
bien los pcnfàimencos cunei recuerdo de las Poüri- 
jneriasj y de cita forma íe huirá de pretenhones m~ 
jaitas, que excedan à la íabidurri, y  citado ; naciendo 
el tener íoísiego, que es una de las drcunítancias para 
conocer el verdadero camino. La palabra para ler 
bien dicha, deve ícr bien pallada, porque riendo de
claración del eorazondel hombre, L.r. rif.4.pari.n 
es muy del calo, que elle fc mam rielle con lealtad, y  
honeitidad, abitandole al Derecho , y  de cita torma 
vo dañara j  otro? y afsi el Abogado, y  Juez no deven 
itr  líales en mamridtar fus corazones, antes bien, oír 
con reflexión, caridad, y paciencia à las Partes ; y re
cayendo cito con la ciencia de nutrirò Derecho, fai— 
dràn los pareceres, y dccifsioncs con formes à la razón, 
y  juíBcit. O y  en du en las malas palabras ritme el ei- 
pifteu internai íu mayor confianza i pues he ohrirva- 
do , que apenas fe encuentra hombre perito en boci 
de otro de la mirini Arte, y  publicamente , y hn ei 
menor e&rupukt,  f~ van deí acreditando a i  rii f àtui-

3
Unientes de ía JufHcia > fe del derecho foh tres* 
El primero es , que orne biva honeftamen  ̂
íe quanto en si. El fegundo , que non fa
ga mal , nin daño a otro. El terceto, que 
de fu derecho a cada uno £ aquel que cum
ple eftos mandamientos faze lo que deve á 
D io s , fe á si miímo , e fe los ornes con quien 
bive, fe cumple, e mantiene la Jufticia.

TITULO IL

Del ‘Demandador * e de las co* 
Jas que ha de capar  ̂ante que , 

ponga la demanda*
Óvimiento de ios fechos , fé= 

gund razón natural, es la pri
mera cola que tira las otras á 
si. E por ende , pues * que en 
el Titulo ante deftc fabíamos 
de la Jufticia , queremos aqui 
decir del Demandador que la 

viene a pedir. Ca fel es la primera períona* 
pot cuya razón fe mueven los pleytos * Co
bre que dbípues ha de venir el juizio. É pos 
eíTo queremos primera fablar del. E moftrarj 
que cofa es Demandador. E como deve ca
tar quien es aquel á quien quiere ftzer íii 
demanda. E que cofa es aquella quel quíef 
demandar. E ante quien deve fazer fu, de
manda. E el tiempo en que la quier fazer. H 
que derecho, ó que rccabdo ha pot si paj  

A  2 ra
tañvo; y  todo nace déla embidia^y ambición. EIbtíeh 
obrar es el mejor interprete del bien peníar, y hablar, 
uniéndole con el tercer precepto : Dar a cada uno tú 
que es fajo, y  cori lemejante ario le cónriguéii gra
cia de Dios, Ja protefccion del Monarca, y  que todetá 
eitimen  ̂ y lorien delqüe abra bien : ¿. 13. ri/.xii 
pírr.3. de lo qual le ligue,que bien dirigidos los penj 
lamicntos, palabras, y obra;, fe vive hoi lefiamente,no 
fe daña á otro, y fe dá fe cada uno lo que es fuyo, y  
fe teme a Dios, que es la mejor íabiduria ; y  ri eíta 
futajno tienen que cfpcnnzar guita en las dignidades, 
placeres cu los divertimientos, y feliz éxito en las em- 
pretas; por íer con liante, que Dios pone ácibar en lo 
mifmoque los hombres fe prometen dulzura,fin corn 
tar con la obligación.

Titulo U. Nuettro ritulo correfponde al i  .del Ubi 
4. Recep. en cuyo particular inítruye con prómpticud, 
y  riuicLmento Ja Curia Philipíca* pan. t* §§.9.10111-. 
y  en la pan.3. Advirtiendo, que algunos Prác
ticos Cuelen entretenerle con tranquillas j y  futilezas, 
que no íirven 2 viña d ek  h.io- rir.i^* lib.q. Retop, 
que mauda juzgar atendiendo á la verdad refultan- 
te de la caula. \ para eutar quclHones es muy del ca
lo, que en las demandas, y  ccmeÜactbncs, fe proteíle 

ualqmera otra acción, y tl de corregir, aumentar, ó 
lirmnuír la acción fi. fu toda; L.q. tit.z. Ubi 4. Retep* 

y también fübfanan mucho las daulüks: Como mas 
aya lugar ¡u Deretbo:: Pido Jujiicia n Imploro el OJr- 
íitty Cr't. Oria de Ccfsioiir jur. ín.G.q. 1. gaS . Sotor *̂ 
■ de ~¡ur.lnd< Curta fb'dtp, patt.i.
^,1.



Ia averiguar aquello que quiere demandar* 
ji en que manera deve fazer fu demanda. 
Onde catando todas eflas cofas > el Deman
dador fabrá moftrar , fe demandar fu dere
cho como deve , ante aquellos que han po* 
deilo de fazer la Jufticia.

LEY L

Que quiere decir Demandador*

Demandador detechurero es aquel que 
fazo demanda en juizio , por alcanzar 

derecho, p o r  razón de debdai o de tuerto 
que ha recebido en el tiempo pallado de 
que non ovo Jufticia , ó de lo que fazen en 
aquel en que efta , tomándole, ó embargán
dole aquello de que es el tenedor , ó en que 
ha algún derecho. Elfo roifmo de lo que atien
de que deve aver en el tiempo que es por 
venir , de quel femeja que le fazen cofa por
que adelante puede fer embargado , ó per* 
derío todo.

LEY II.

Como el {Demandador de1>¿ catar a qukft 
faxe la demanda*

DEmanda queriendo fazer un orne á otro 
en juizio , deve catar ante que la co

mience quienes aquel contra quien la fazs* 
Ca por aventura tal orne feria contra quien 
no la podría fazer íobre todas cofas.Ca fi fuef- 
fe padre,ó abuelo,que lo tovidfe en fu podrlo* 
non puede fazer demanda contra fefipor eldeb- 
do de la naturaleza,fe del ífeñorlo q  fobre el haí 
e otrofi, porque bive con el deüo uno. Ello 
mifmo decimos de los que eftuviefleu en po
der de los que los ovieífen por fijado, que

Ley i. Por tazón de deuda í; El modo practico fe 
reduce, á pedir al contrario juramento, íegun el te
nor de la deuda; fi conftdla, fe executa; L, 14. rif,8. 
iib.%. Reccp. íi niega, no fe di prueva, fegun previene 
cita Ley Recopilada; porque la practica confite, eü 
hacer formal demanda de la quantia negada, y con
cluir pidiendo k  condenación; el reo conteíta, y def- 
pues en el termino de prueva fe dan telligos; porque 
el juicio del Jure, y declarê  fe acabo con la negativa# 
y para empezar d Juicio Ordinario, es precióla for
mal demanda; ¿.7. rif.3. yárf^.ibi: Tji por venturaj 
y los teitigos que fe inímuan en dicha C.14. tit.8, ItL 
1. Recop. le entienden en cafo de aufench, ó enferme
dad de los teíhgos. R14. tu.8. fib.i. dei Fuero Real* 
El modo practico de pedir declaradones, y hacer de
mandas,fe vera en mi Abogado infriado, pag.pi, An
tes de pedir, es menelter examinar la perfona que pi
de; porque ¡i es menor, deve pedir el Padread Cura
dor; lies muger cafada, ha de pedir el marido, y  en 
fu fluíenckjpide la muger licencia aljuez para compa
recer enjuicio, y conítando de la auíencta del mari
do, la incertidumbre de la venida, y  la neceladad de 
pedir, fe le concede ñ la muger licencia para compa-

, Tercera
Ies fon otrofi en lagar de padres. Pero ra
zones ay , porque también contra el abuelo, 
como conrra el padre natural, en cuyo po
derlo eftuvieflen , fe aun contra el quel ovief- 
fe por fijado , podría el que eftovíefle en 
fu poder mover demanda en juizio , fobre 
Cofas que fuellen fuyas quitamente : afsi co
mo de aquellas ganancias que los Cavalleros 
fazen de las Toldadas que les dan fus Seño
res por el férvido que dellos reciben, fe de 
lo que ganan en guerra por razón de fu tra
bajo. E efto fizieron los antiguos por hon
ra de la Cavalleria , fe porque los otnes ovief- 
fen fabor de la mantener * e de non olvidar 
fecho de las armas, entendiendo que fin el 
precio, fe la honra que ende han, les viene 
dellas pro, fe bien. Elfo mifmo pulieron de 
lo que los Maeftros ganan en las Efcuelas, 
por los faberes que mueítran á los omes que 
les fa2en fer mas entendidos , de que viene 
grand pro a la tierra* Otro tal fizieron de 
las ganancias que fazen los Juezes , fe los Ef- 
crívanos, en razón de las haldadas que ga
nan en las Cortes de los Reyes , ó en las 
Cibdades , ó en las Villas. E bien afsi co
mo otorgaron efto a las ganancias que fazetx 
los Cavalleros por honra de la Cavalleria , c 
porque guerrean conrra los enemigos ; otrofi, 
tuvieron por derecho, que lo ovieífen eftos 
Oficiales fobredichos, que fon como guer
reros , fe conttalladores * álos que embargan 
la jufticia, que es otra-manera de muy grand 
guerra que ufan los ornes en todo tiempo. 
Otro tal feria li acaecieífe contienda entre 
el padre , fe el fijo , ó el nieto , fe el abuelo, 
en razón de fu linaje , negando el uno al 
otro el pareütefco que ovieífen deffo uno, 
ó non le queriendo dar lo que úvieífe tne- 
nefter, pudiéndolo faz.tr, E aun dixeron los 
Sabios antiguos, que íi alguno deftos fuef- 
fe tan bravo contra el que tovieífe en po
der fuyo, quel dieffe tan fuerte vida, que

la
recer en Juicio. Si el que pide es Monja, o Frayle, 
deve mediar licencia de Jos Superior es,ó que ellos pi
dan por ellos. Curia Philip, part.i* §.9. Si la deman
da es fobre cofa fita, ó m z , de la que ha íidó defpo- 
jado el ador, fe deve pedir el reintegro , ¿*a. ri/.ij. 
lib.^ Recop. con frutos, daños, yperjuicios. Siíepí- 
diefié cafa, ó tierra, deve inflar la propiedad, y  póflef- 
fíon, con frutos; L.4. tit.z* lib.4. Recop* pero en el 
cafo de no tener plena juiüficacioii dei dominio, vie
ne bien-el Juicio poÜefíorio, y  el conícjo déla Curia 
Philipica.parr.i. §,11* n.jj.

Ley z. -Contra quien U fa te  :¡ Las mífhlaí refle
xiones infinuadas- para el actor , fe han de coafiderar 
en quanto á el reo ; porque es predio tener perfona 
legitima Con quien litigar, por aquellas reglas :: Que 
primero fe ha de tratar de la perfona , que de la cola, 
y  que citas difputas entre los qus no fon legítimos,no 
pueden dañar a los que lo ion.

Pupiendolo fazur :: Se permiten initandas jurídicas 
contra los Padres, Abuelos, y  Maeftros; con tal, que 
en el primer pedimento fe diga ella ckufula :: Pedi
da venia :: Y en quanto á lo reliante de la L e y , vea- 
íeelrir.iS.frfTf.j.que es el propio lugar deiaüumpío.

Partida.



Titulo II.
la non pudiefife fofrir * ó le confejaffe * ó quel 
diefle carrera para fazer alguna maldad , que 
entonce bien podría mover pléyro contra el, 
para moftraí el agraviamieñto qüe le fizief- 
le para íalir de fu poder* Ottofi , mandaron, 
que íi el padre, ó el abuelo , que toVieflé 
en poderlo al fijo , ó ai nieto, que oviefle 
ávido alguna coía de otra patte > fe non por 
razón de ninguno dellos, que fi gelo def- 
gaftalTe, ó gelo mal medeíTe , ¿n tal razori 
como ella , bien podría el que eftuvieffe en 
poder del otro , leyendo de edad , deman
darle en ju izio, que le entregue de aquellos 
bienes. E fi üon ovíere edad cooiplida , deVtí 
el Juez ante quién acaeciere eíte pleyto , ef- 
coger omes buenos , fe fin íofpfecha , e darles 
en guarda aquellos bienes. Pero fi el padre, 
ó el abuelo fuere menguado, devenle dar dtí 
las rentas, ó de los frutos deftos bienes, lo 
que fuere menefter para eb fil vida, e lo al 
guardarlo para cuyo es: de guifa que non 
gelo enagenen , nin gelo mal métan mas que 
le finque en falvo para acorrerfe dello , afsi 
como de lo fuyo quando le fuere menefter*

L E Y  Ilí.

En que manera puede el Fijo , e el FUeté 
demandar al Taire , é al pihuelo def- 
fues que fu ere Jalido de fu  poder.

SAlen á las vegadas los fijos, e los nie* 
tos do poderío de fus padres , fe de fus 

abuelos, afsi como moftramoá en el Titu
lo que fabla en efta ra2on. E defpues qué 
ion ialidos de fu poder, fi alguna deman
da han eftos mi finos contra aquellos, en cu
yo poder ante eran , bien gela pueden en*« 
tonce demandar en juicio. Pero en efta ma
nera , que en ante que los emplasten , mueL 
tren fu querella al Judgador del logar , de
mandándole i que les otorgue que los pue-̂  
dan emplazar, fe el develo fazer* Fueras en
de fi éntendieíTfe , que la demanda era tal, 
de que podieíTe nacer muerte , ó perdimien
to de miembro , 6 enfardamiento á aquellos 
fus Mayorales á quien quieten emplazar. Ca 
á tal demanda como efta s non les deve fet 
otorgada que la puedan faZeí , fe efto por dos 
razones- La primera, porque non guardarían 
a fus Mayorales aquella honra , fe aquella 
obediencia que naturalmente erán temidos 
de les guardar, faziendo tal demanda, con
tra ellos. La otra * por el linaje que hari 
con ellos. Ca fi acaeciere que por fu de
manda ovieiTen de recebir alguno deftos ma
les fobredichoS, aurian muy gran deshonra 
en ellos, aquellos por cuya demanda les vi-

Ley 3. Devete fuer  :: La praéoca fe reduce á li 
venía infamada, íeeun el tenor de la Ley anteceden
tê  que explica la Curia Pfaüpíca, y ¿ir.

nieffe. Pero íi grart tuerto ademas les fizief- 
fen ep fus cuerpos, ó en lo fu yo , por tal 
razón como efta, bien podriah demandar eh 
juicio que gelo ebdéte^afíen , porque ovief- 
íen enmienda dello , de manera , qué non 
tecibieflen daño en las perfonas > nin deshon-i 
ta > nin denuefto* E todas eftas cofas fobre- 
dichas i fon teftudos de guardar aquellos que 
oviefíen feydo captivos, fe defpues aforrados, 
quando quifiefíen mover pleyto * ó deman
da , á aquellos qüe los aforraron. Ca dere
cho e s , fe muy guifadá cofa, qüe íiempre 
aya gran reverencia el fiervo á fu Señor, que 
le facó de pterhía, fe de fervidumbre , fe 1q 
tornó k libertad. Ca los antiguos por tan
to lo judgaron , como íi lo fiziefte omc 
de nuevo*

LEV IV.

Que Fíermaüó d fu  flermdtio non puede fa¿  
%er demanda en juicio ¿ f  non por to* 
fa s  fenaladafé

HÉctnárid Contra hermanó , non puede fa- 
zer demanda en juizio íbbrc cofa por

que recibiefíe muerte , ó perdimiento de 
miembro , ó fer echado de la tierra. Fueras 
ende fi lo fizieífe por fecho que tanxeííe á 
feí mifmo. Afsi como fi el trabajafte por si 
de lo matar , ó de le fa¿er perder miembro, 
ó de otra cofa que fe le tornafle en muy 
gtari deshonra , ó fi le quiíkífe deferedar fin 
derecho , ó por muerte de Señor , que le 
oviefTe muerto 'i tfayeion, non aviendo otri 
quien lo demandafíe, ó por fecho de otra 
gran trayeion que tanxdfe al Rey,ó al Reyno*

LEY V.

Que el Marido á. e la Muger non f e  pue
den demandar en juicio , f i  non por 
cofas finaladas i

MArido, fe muger, fon una compaña que 
ayuntó nueftro Señor Dios , entre 

quien devé fiempte fer verdadero amor , c 
gran avenencia. E por eílde tovíeron por bien 
los Sabios antiguos , que los maridos ufen de 
los bienes de fus mugeres , fe fe acorriefíen 
dellos quando les-fuelle menefter. E otrofi, 
que govemaften ellos a ellas, fe que les dief- 
fen aquello que les convenia , íegund la ri
queza , e el poderío que ovíeflen. H maguer 
que acaecleíTe que el uno tomaífe de las co
fas del otro, que aquel á quien fueífen to*

ma-
Ley 4. Explica el afíiunpto de nuefixa Ley la OtrU 

Philip. Juicio Crivu §.3. . .
Ley $, Curia Pbilip. Juicio Crim. §.$.



jnadas noh le podieflc fazer demanda por 
ellis en juicio , como por razón de fuerza, 
nin fcl, nin Tus herederos. Mas rovieron por 
bien , e por, derecho , quel podieflc deman
dar , que le tor naife aquello que le avía to
mado de lo fuyo á fin razón * 6 que le fi- 
zieflc emienda de otro tanto. E otras deman
das non fe deven mover de que les nacief- 
fe denuefto, ó mala fama, ó porque ovief- 
fen de recebir pena de juftlcia en los cuer
pos , en quanto durare el matrimonio. Fue
ras ende , fi fuefíe en razón de adulterio, 
que alguno dcllos íizieffe, ó fobre razón de 
trayeion que fiziefle alguno deilos contra el 
Rey > o contra íu feñorlo , ca en tales co
fas como eflas fobredichas, quando nade fi
le entre ellos, bien fe pueden demandar en 
juizio para aver derecho.,

LEY VI.

Que tos Criados , é Serpientes non dePen 
traer k fu s Señores en juicio } ¡ i  non 
por cojas feñaladost

Sirvientes, nin criados que orne tenga en 
fu cafa, qu; bivan a fu bien fecho , 6 

por foldada que del tomen , non pueden nin
guno deilos mover demanda contra aquel can 
quien bive , ó bivio fobre cofa de quel po- 
dieflfe venir muerte, ó perdimiento de miem
bro , ó de fu fama , ó de gran partida de fu 
aver , á tanto que oviefle de fincar pobre fi 
lo perdiefie. E íi alguno deilos tal demanda 
m oviefle contra qualquier de lo que de fufo 
diximos , en manera de acufacion, non deve 
fer cabida , c demás deve morir por ello* 
Fueras ende , fi lo fiziefle por deícubrir tray- 
cion j que tanxefle al R e y , ó al Reyno, ó 
alguna de las otras petfonas que fon ayun
tadas á e l , porque podiefíe caer en pena de 
trayeion , fi lo non dixefle. E efto es , por
que maguer fon tonudos á los Señores con 
quien biven , por el bien fecho que reciben 
deilos } mayormente lo deven fer al Rey, 
que es Señor natural, también de aquellos 
con quien biven , como deilos mifmos. E 
otrofi , por la naturaleza , fe el bien fecho que 
reciben dél, también en ellos como fus Se
ñores,

LEY VIL

Quando el Huérfano puede entrar en jui
cio fin fu  Guardador.

COntra el fijo , ó el nieto, qn« cftovief- 
fe en poder de íu padre , ó de fu abuc-

Ley 6. Curia Philip. 'Juicio Crm, §.8*
Eey 7, Veafe lo dicho fobre la Ley i, dílt?

5 Tercera
lo ,  aviendo alguno á fazer demanda en jui
cio , apercebido deve fer el que la quiere 
comentar , que la faga eftando delante el 
que lo tiene en fu poder. Ca de otra gui- 
ía non gela podría fazer con derecho* Pero 
íi el que lo ovieífe en guarda non fucile 
en la tierra , deve el querellofo pedir al Juez 
del logar do quier fazer la demanda , que 
de algund orne que tome en guarda á aquel 
á quien quiere demandar , quanto en aquel 

leyto , fe que fea como fu Períonero en bl, 
el Juez deve gelo dar. E entonce efte que 

quiere demandar , puede fazer fu demanda 
feguramente. E eflo mifmo decimos que deve 
fer guardado quando aquellos que diximos, 
que eftán en poder de otro , quibien co
merían: alguna demanda en juicio contra 
otros. Ca ñ aquel que tiene en fu poderlo, 
alguno deilos non fuere en la tierra do quie
re fazer la demanda : el fijo , o el nieto la 
puede por si mifmo fazer, feyendo mayor 
de veynte cinco años. Mas fi fuelle menor, 
el Juez del Logar le deve dar alguno que 
fea fu guardador en aquel p leyto, h que le 
ayude en la demanda , que non reciba en
gaño en ella. E defta guifa puede fazer íu 
demanda, maguer non eñe delante aquel ea 
cuyo poder eítá.

LEY VIH.

Que el Señor non puede traer fu  SierPb 
a jurfio fi no por cofas fondadas, nin 
el SierPo a Ju Señor*

QUcrclIa aviendo el Señor de fu fiervo, 
non le puede demandar en Juicio, 

"" mas fel deve tomar derecho d¿l,caf- 
tigandolo de palabras , ó de feridas , de ma
nera que lo non mate, nin lo lifie. Mas íi 
aquel ñervo fuefle de otro , bien pueden 
demandar á fu Señor por razón d£I, ¿ él es 
renudo de refpondcr. Ca fegund Derecho, 
el fiervo non puede eftar por si miímo en 
juicio} porque es en poder de otri, e non 
en el fu yo : e demás , porque fu Señor et 
cabeca del. Pero cofas ya feñaladas en que 
lo podría fazer, afsi como qüando alguno 
fiziefle teftamento , en que mandáfle, que 
aforraífen algund fu fiervo , e aquel á quien 
lo maudafle efeondiefle enganofamente la 
Carta del teftamento en que era otorgado* 
que lo aforraífen* Ca en tal razón como ef- 
ta , puede el fiervo fazer demanda eri Juicio 
contra qualquier que lo túviefie. Otrofi de
cimos , que algund fiervo oviefle dineros que 
non fueflen de fu Señor , mas que los oviefir 
íc ávido de otra parte, e los díefle á algu-,

no
título*

Ley 8, La Curia FbHip* Juííio Crm* §*8* n*7*
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Título IL
no en guarda, fíandofe del Tabre tal pley- 
to, que lo compráfte de aquel cuyo era , fe 
defpues que lo aforraflé , fi efte atal, defque 
ovieíTe recebido los dineros , uon lo quifief- 
fe comprar, ó aviendolo comprado non lo 
quiüefié aforrar, decimos, que íobre tal ra
zón como efta bien puede el ñervo eftar en 
Juicio, fe pedir al Juez, quel faga eftar al 
otro , fe guardar la poftura que con el pu
fo. Elfo mifmo feria , fi el ñervo puüeíecon 
alguno, que lo compraífe de fu Señor, Ta
bre tal p leyto, que lo aforralle defpues que 
le ovieffe pagado los dineros que él diera 
por él , fí defpues que efta poftura fuelle 
fecha , aviendolo comprado, non quifielfe re
ceñir los dineros para aforrarlo , ó aviendo- 
los recebido non quifieffe aforrar , afsi como 
con él ovidfe puefto.

LEY IX.

(Por quales cofas puede el Sierro fá%ex 
demanda a otros en juicio.

V iña , ó cafa , ó heredamiento, ó algu
na cofa que tovieífe el ñervo por fu 

Señor, fi otro gelo embargaflé , ó lo defa- 
poderafie della, non feyendo el Señor en a- 
quel logar porque podieífe amparar fu de
recho, entonce bien puede el fiervo fazer 
de trían da en juicio contra aquel que lo fi- 
zieííe. E otrofi , quando acaecieífe que ma
rañen a fu Señor, fe los parientes d el, nin 
otro non quifielfen demandar Ja muerte á los 
matadores, entonce bien puede el fiervo ef~ 
tar en Juicio para fazer tal demanda. E aun 
decimos , que fi el fiervo faziendo algún 
yerro , porque merecieífe perder miembro, 
ó  recebir muerte , fi le fuellé probado, bien 
gelo pueden á él mifmo demandar fin fu Se
ñor. Otrofi decimos , que todo fiervo de 
Emperador, ó de Rey , puede fazer deman
da en ju ic io , fobre cofa que pertenecieífe 
á fu Señor , ó por razón de fu perfona mif- 
ma. E efta mayoría fue otorgada á tales fier- 
vos como cftos , por honra de los Señores 
cuyos fon.

LEY X.

Que ¡os digiofos non pueden eftar en 
ju icio fin  mandado de fu  Mayoral.

MOnje , fe otro Religíofo que alguna co
fa deviefíe ante que entrañe en Or-> 

den , non gela pueden demandar en Juicio. 
C a  pues que él ha fecho voto para fincar

Ley 9, La Curia Philip. 'Juicio Crim. 5.8.
Ley 10. Veaíe Simanc¿i de líarefibus , cap. 9. de 

Strej'. Mííflí.9. la 1.7. tit. 7, pan. 6 . y  lo dicho ibbre

en la Orden, tal cuenta han à fazer dèi» 
como de orne muerto. E por ende fi algu
no ovieíTe demanda contra fel, devela fazer 
à fu Mayoral. Ca éfte es ceñudo de refpou- 
der en ju ic io , 0 dar quien refponda, pues 
que los bienes dèi pafiàn al Monafterio de 
que él es Mayoral. Pero efto fe entiende, 
falla en aquella quanria que montare aque
llo que ovieron del. Ca bien afsi como les 
place de haver fus bienes, afsi deven fufrír 
el embargo, ò la carga, que les viniere por 
razón dellos, Elfo mifmo decimos que de
ve fer guardado, quando el Rey , ò otro 
por é l , tomafle los bienes de algunos, por 
razón de yerros que ovieffen fechos, è def
pues vinieflen otros à fazerles demanda fobre 
ellos, por deuda que les deven, ante que 
aquel mal fizieífeu. Ca fobre tal razón co
mo efta, bien pueden fazer fu demanda al 
Rey , 6 al otro que tovieífe aquellos bienes 
por é l , fafta la quamia que fueflé probado 
que dellos ovo. Pero fí la deuda fuere me
nor que los bienes , lo demás deve fincar al 
Rey : è fi fuere mayor , non es tenudo de 
pagar fi non fafta aquella quantia que reci
bió. Otrofi decimos , que fi alguno fueífe 
fiervo , fe lo ovi effe aforrado fu Señor , fe en 
aquel tiempo que eftovieffe forro fizieífe deu
da con otro orne , è defpues óvieffe fecho 
cofa porque lo tornaffe en fervidumbre co
mo de primero aquel cuyo era, que fi al
guno le quifiefTe demandar aquella deuda, 
non lo puede fazer à é l , mas ai Señor en 
cuyo poder fueífe.

LEY XI.

Que el Jue^ delie dar quien refponda por 
el Huérfano que non ha Tutor en la 
tierra.

MEnor feyendo alguno de edad de vein
te é cinco años, non pueden fazer 

contra fel demanda ninguna en ju icio , à me
nos que fea delante aquel , que lo ha de 
guardar à é l , fe à fus bienes. É fi por aven
tura acaecieífe , que tal demandado como 
feftc non ovieíTe quien lo guardaífe , aquel 
que qniere fazer demanda contra fel , deve 
pedir al Juez del logar , quel dé quien lo 
guarde , è refponda por él en Juicio , è el 
Juez deve catar alguno orne bueno , que 
fea fu pariente, ò vecino , fin fofpccha, 
afsi como dice en el Titulo de los Guar
dadores , fe dargelo que fea fu guardador en 
aquel pleyto : é aquel deve refponder por 
fel, è guardarle fu derecho bien , è lealmen
te. E el que de otra güila fizieífe demanda

coa
la Ley i .  delle titulo.

Ley i l .  Vede Iodiche fobre las Leyes 1. y  10. 
dille titulo.
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contra, atal peifotia > que non ovieffe edad 
comalida , ti el Juicio fuelle dado contra 
el demandado , non deve valer, b fi fucífe 
dado á fu pro, é á daño del demandador, 
es valedero.

LEY XII.

Que e l J u e ^  de^e dar quien refponda f r 

i t e  los bienes que f o n  defmamparados,

rEgadas y h a , que cativan, ó non fon 
V en la tierra aquellos contra quien el 

demandador quiere fazer fu demanda , o 
mueren fin herederos , porque han de fin
car fus bienes deftnamparados. E por ende 
el que quifiere fazer tal demanda como cf- 
ta , deve pedir al Juez del logar , que de 
quien guarde en aquel pleyto los bienes de 
aquel á quien quiere demandar , e el deve
lo fazer. E d io e s , porque fu Señor non 
feria y para reíponder , nin otro por el. E 
quando tai guardador fuere dado, puede en
trar en juicio con e l : é todo quanto razo
nare, ó'fiziere por él derechamente, é fin 
engaño , Cera valedero también , como fí 
eftovieífe delante aquel cuyos fueífen los 
bienes. Ca de otra guifa , non valdría la de
manda que fizieffe. E fi por aventura acae- 
cieífe , que los bienes de los lóbredichos 
fueften tantos que los non pudieífe guardar 
un orne faío,é ovieífen á dar mas guardadores, 
cada uno deftos que fuellen pueftos para guar
darlos, puede demandaren Juicio, é reíponder 
por razón de aquello que ha de guardar, bien 
afsi como los guardadores de los huérfanos lo 
pueden fazer, fobre los bienes de aquellos que 
tienen en guarda.

LEY XIIL

Como ¡ i  alguno ha demanda contra con
cejo de algún Lugar , ó Cabildo 3 ó 
Concento3 (a de'be fa^er d fu  Perfañero,

COncejo de Ciudad , ó de V illa , ó 
Cabildo de Eglefia , ó Convento de 

Religtofos, á quien quifieífen demandar en 
Juicio: tal demanda como e lla , non puede 
fer fecha á todos comunalmente , porque ion 
muchos: mas devenía fazer al perfonero que 
fueífe puedo para refponder por ellos. Ca 
fí de otra guifa lo fizieften á otras perfonas 
feñaladas , maguer de aquel logar fueífen, 
non valdría , porque la cola que todo el Con-

Ley t i.  Coírefponde á k  L,6. tit.3. //¿.5. Recop* 
Otero de OffitCRtip. part.z, cap.n. » .51. Vede lo 
dicho lobre las Leyes 1. y 10. deile tirulo.

Ley 15. Correfponde ii k  L.7. tit. 17. Recop, 
y  la practica fe reduo:,a emplazar a k  JufKck, y  Re
gimiento, Sindico, y Procurador G enial.

cejo, ó el Cabildo, ó el Convento, devíeP 
f e , ó fuelle tcnudo de fazer, non pueden 
apremiar por ella á petfonas ciertas de aquel 
lugar , que lo cumplan , como quier que to
dos en uno featí temidos de lo cumplir, bien 
al'si como la deuda que devíeffenna ciertas 
perfonas de algún lugar, que rrbn lo pue„ 
den todos en uno demandar: mas lelamen
te aquellos , a quien peneneciefíe la de
manda.

LEY XIV.

Como pueden moloer demanda contra las 
otras perfonas de que non foblan las 
Leyes Jobredícbas.N ombradas avernos en las Leyes ante del

ta , todas las perfonas, i  los lugares 
que fon mas dubdofos para mover deman

da contra ellas en Juicio. E por ende &- 
blamos deftos feñaladamente, porque aquén 
líos que los han á demandar, fepan de co-t 
mo deven fazer íu demanda , é non yerren,; 
nin pierdan íu derecho. Ca contra eftos fo- 
bredichós non podrían los demandadores mo
ver fus demandas, fi non lobre aquellas ra
zones , é en aquella manera , que en las Le
yes de fufo m o Aramos. Mas contra todos los 
otros puede fer fecha qualquier demanda, 
también á ellos, como á fus perfonQros,Q 
á los que lo fuyo fteredaren.

LEY XV.

En quales cofas de^e f e r  ayifado el (De~ 
mandador en farcer la demanda.

CAtar deve el demandador, non tanfo-* 
lamente á quien faze fu demanda en 

Juicio, afsi como en ellas Leyes diximos, 
mas aun que cola es aquella que quiere de
mandar. E primeramente, fi es mueble, ó 
raíz. E defpues deífo , fi quiere por fu de
manda aver el Tenorio della, ó la tenencia,' 
ó íi quiere razonarla por íu ya, ó fi quiere 
demandar la poflefsion della tan folamentc, 
O fi pide emienda de daño, ó de tuerto, 
ó de deshonra que aya rccebido ensim is
m o, ó en lo fu yo , ó alguna otra cofafe- 
nalada quel deven dar , 6 fazer. Ca fi la co
fa quifiere demandar por fuya , é fuere mue
ble , é b iva, aísi como ñervo , deve decir

el
Ley 14. La Curia Pbiüp. part.-i, §§.9- y 10.
Ley 15. Correlpondca la L*4. tit.z. tó.q. Rtcvp- 
lan jotamente Veaib lo dicho lobre kLey 1. 

deftt titulo, yen lo dem.s veafe la Curi/t Philip* J#i~ 
(io Civil,par^i. §.u . ti,y en donde fe nota unreltt- 
men para formar ur perfecto libelo.



Titulo II.
el nome d e l , fi lo. Tupiere , fe fi es varón, 
6 muger, 6 mancebo, ó viejo , ó ne^ro, ó 
blanco ; é íl fuere cavaüo, ó muía , o otra 
animalia, deve decir de que natura es , fe 
que color ha. E fi fuere pie9a de oro , 6 
de plata otra cofa femejante de aque
llas que fe^íuelen petar, deve decir el pe
fo ddla. E fi fuere lavor, que fea fecha de 
mano de orne , aísi como vafo , ó efcudilla 
de plata, devela nombrar. E fi es aver mo
nedado , conviene que diga de qual metal 
es , fe la quantia dello. E fi fuelle trigo, ó 
cevada, ó vino , o aceyte , ó alguna de las 
otras cofas que fe luelen medir, deve decir 
de qual natura es, e la medida dello. E fi 
es leda , ó lana , ó lino pata librar, deve 
decir la quantia del pefo. E fi fueren pa
ños texidos, que non fean tajados, nin co- 
lidos, deve decir la color, e la medida de- 
líos , aísi como ü fuere pie^a entera , 6 me
día , ó quantia cierta de varas. Effo mifmo 
decimos íl fuefle picea de feda , ó de pur
pura , ó de cendal, ó de liento. E fi por 
aventura demandaífe paños, que fueflenta
jados , ó cofidos , de qual manera quier fean, 
deve decir el nombre dcllos , e quantos íbn, 
c la color. Mas fi demandare arca , ó ma
leta , ó faco cerrado con llave , ó fellado, 
que oviefle dado á alguno en guarda , élo 
razonafle por fuyo , non es te nudo el de
mandador de decir feñaladamante las cofas 
que fon dentro en ella. Pero ü quifiere de
mandar el arca , fe nombrar las cofas que 
fon en ella , puédelo fazer , fe non fe puede 
el demandado efeufar de le refponder, ma
guer diga que non íabia que cofas eran las 
que yacían dentro, EíTo mifmo decimos que 
deve fer guardado en todas las otras cofas 
femejantes deftas, que avernos dicho feña- 
ladamente en efta Ley. Pero íi aquel que 
faze la demanda fobre la cofa que fe fue- 
Ie medir, 6 pefar , dixere por fu jura, que 
non fabia, nin fe acuerda ciertamente de la 
quantia del pefo, ó de la medida , bien pue
de el Juez recebir la demanda , maguer non 
diga feñaladamente quanto es. E por quan- 
to pudiere probar que fue aquello que de
manda, íbbre tanto le deve fer dado el Jui
cio , fe non por mas.

LEY XVI.

Que las cofas muebles , que fon  deman
dadas } deVen parecer en juicio.

PArecer deve en Juicio la cofa mueble 
que demanda un orne a otro, ca mu

chas veces acaecería , que non podría el 
demandador ciertamente fazer fu demanda, 

TomMl*
Ley ní. Veafe lo dicho íbbre la Lsy antecedente,

9
nin aducir pruevas. fobre e lla , fi la cofa que 
demandaífe non fuefle moftrada. E por ende 
decimos , que el demandado es tenudo de 
moftrar aquella cofa quel demandan antel 
Judgador, leyendo delante aquel que faze 
la demanda, ó fu perfonero, quier la deman
de por razón que es fuya , ó porque fuera 
empeñada, ó porque avia otro derecho fe- 
ñalado en ella, Otroíi decimos, que fi el 
demandador dixere que el ñervo del deman
dado , ó algund otro orne, le fizo daño, ó 
tuerto, ó furto, e non fabe el nóme del, 
nin lo puede conocer á menos délo ver, fe 
por ende pide quel muefire toda fu compa
ña para faber íi le conocerá entre ellos, O  
fi dice que! dexó alguno en fu teftaraento 
por manda , que feicogiefíe de fus ñervos, 
ó de fus beftias , ó de las otras fus Cofas, 
de qual manera quier que fean , fe tomaífe 
qual qúifiefíe, fe que pide al que las tiene, 
que gelas muefire, para efeoger qual toma
ra. Ca deftas cofas muebles, fe de todas las 
otras que razonare el demandador , que non 
las puede probar fi non pareciefTen , deve 
ler fecha mueftra dellas en Juicio. EíTo mif
mo decimos de piedra preciofa que fuelle de 
alguno , fe otro la engaftonaÜe en fu oro, 
cuidando que era fuya , ó que avia algún 
derecho en ella: ó fi pufiefle rueda de car
ro ageno en el fuyo, ó tablas ageuas en fu 
nave , ó cendal ageno en fu manto : ó fi- 
zielfe de otra cofa mueble , que fuefle age- 
na , ayuntamiento con la fu ya: ó en otra 
manerá qualquier femejante deftas. Ca en
tonce tenudo feria el demandado , de eftre- 
marla de aquel lugar do la avia ayuntado, 
fe moftrarla e n ju ic io , íil fuere demandada. 
Pero fi vigas, ó otra madera , ó piedras, 
ó cal , metiere alguno en labor de fu caía, 
non es tenudo de las facar , para moftrar- 
las en Juicio á fu contendor. E efto tovic- 
ron por bien los Sabios antiguas por efta 
razón , porque las cafas , ó los edificios que 
los omes fazen en las Villas , non tan ípía
mente fe tornan en pro de fus Señores , mas 
aun en fermofura comunalmente de los lo
gares do fon fechos. E quando fe desfkzen, 
parecen por ende mas feos. Ca fe tornan 
como en manera de hermamientos. Peto el 
que fizo poner en fus cafas alguna de Jas 
cofas agenas que de fufo dixitnos , develas 
pechar dobladas á aquel cuyas fueren. E ef
to fe entiende , quando lo oviefle fecho a 
buena Ffe, cuidando que non eran agenas, 
fe que'non pefaria á fu dueño. Ca fi á fa- 
biendas lo fiziefle, eftonce deve pechar tan
to por ellas, quanto fu dueño jurare qué 
ha receñido de daño , ó de menofeabo por 
aquello quel fue tomado, fe que non pudo 
aver. E por quanto el quifiere jurar con 
apteciamiento del Judgador, tanto le deve 

B fi=



Tercera Partida.
fazcf pechar al que fizo la labor de las cch 
(as agen as, ó á lus herederos*

LEY XVII.

(hales otras cofas cieñen f t r  mofleadas 
en juicio.

C A rta de teftamento * ó de otra marida 
que alguno tovieíTe , fi le fuere en jui

cio demandada , que la mueftre razonando 
el demandador > que ¿1 era y  efcripto pot 
h cted ero , ó que le era dexada alguna man
da en ella , tenudo es el demandado de gela 
moftrar. Otrofi , quando fuetíen muchos lo$ 
herederos , fe el uno dellos tovieíTe todas las 
cartas, ó el reftamento que pertenedefle a. 
la heredad , que fi alguno de fus coherede
ros le pídietífe que gelas moftraíTe, por que
rer averiguar alguna cofa con ellas : en qual- 
quier deltas razones, ó en otras fcmejantcá 
delías , fon temidos los demandados de m os
trar el teftamento , 6 la carta , á los deman
dadores que lo demandan , ü  la tuvieren. 
O trofi , tenudo es el vendedor al Compra
dor i de moftrarle las cartas , fe el recaudo 
q u e , tiene de aquella cota quel vendió , por
que él fe pueda amparar de aquellos que 
gela demandan , ó porque pueda p rovar, fi 
acaeciere alguna dubda, en razón de los tér
minos , ó de los mojones della. O tro tal dc- 
ve fazer quando un omc fuere obligado á 
otro , por carta de fazerle alguna cota Tana. 
E aun el que aforra fus ñ ervos, tenudo es 
d e  darles carta de aferramiento , que pue
dan moftrar crí juicio quando les fuer me* 
nefter. E aun fin todo ello  decim os, que le
yendo alguno obligado a otro , por carca 
que oviefíe fecho (obre si , tenudo es el que 
la tuviere de entregarle d e lla , pues quel ovie
re pagado la debda. Eflb mifmo feria quan
do alguno de los compañeros tovieíTe cartas 
de las cuentas que fucilen comunales de to
dos. O  él Perfouero que tovieüe las cartas* 
ó las razones eícriptas > de com o el pleyto 
p afsó , fobre que le fuelle dada la perfone- 
ria , ó el guardador las cartas , que perte- 
necieííen á las colas del huérfano , ó mayor
domo de Señor, ó Maeftro de moneda , ó 
de otras obras d eq u e  tovieífe el eferito de 
las cuentas, ó el recabdo dellas. C a en qual- 
quier defias razones que avernos dicho , ó 
en otras (entejantes dellas : tenudo es el que 
toviere las cartas , ó los eíctíptos , de los 
moftrar en juicio , fi gelo demandaren los

Ley 17. Es confiante en la PratHca cí contexto de 
nuefira Ley: Pareja dehiji. Edit. nr.5. refol. .̂ Curia 
Pbiitp* Cominio rerrejtrc, cap.É, «.19. de for
ma, que nuefira Ley propone h  butilo. Fe para la rcc- 

. ta admimfiracion de jufticü.
Ley 18, La fira-fiiea defia Ley íe reduceji queí. Pe

dro (pongo por exemplo) pide un Cavaílo á Pablo, 
fi no Jereiütuye -} juíutícado el dominio, y  el precio,

Señores dellas , ó otros que ovielfen derecha 
tazón para demandarlas* O trofi, Tos Efcriva- 
nos públicos dé los Concejos tcnudos fon 
de demoftrar fus regiftros á todos aquellos 
á quien pertenecen Tas notas dellos > íegund. 
fe muefira en el Titulo de los Eícrívanos. Ca 
ellos fon como fervientes para efereyir las 
cartas por mandado de otro , fe fieles para 
guardarlas , ó moArarlas Icalmcnte allí do 
menefter fuere*

LEY XVIII.

Que derecho es f i  fe  pierde la cofa fin 
culpa del tenedor*

A V e , ó beftia, ó ñervo, que alguno ovieP 
fe tenido en fu poder * fi defpues fe 

le fuelfe fin culpa , non faziendo él y  enga
no , niu falfedad , ó non fabiendü que gelo 
querían demandar , lo oViefte embiado á otra 
patte , tan lueñe que lo non pudieíTe aver 
luego cjue gelo demandaren para moftrarlo 
en juicio, en tal razón como éfta , nín en 
otra ícmejante della non es tenudo el deman
dado de lo moftrat. Pero fi aquel á quien 
demandan dixere , que maguer que non la 
tiene aquella cofa que ha derecho en ella, 
entonce deve dar fiador , que íi tornare en 

Tu poderío , que la demoftrará en juicio. Mas 
fi por aventura el demandado dixefie > que 
aquella cofa non la tiene , nin fe quería tra
bajar de cobrarla, nín la amparar maguería 
Cobrafle el que aquefto fiziqíTe 1 en tal ra
zón decimos , que fi él non la defamparó 
engañofameme por fu culpa, non es tenudo 
de relponder más por ella, nin dar ¿ador.

LEY XIX.

Que pena merecen los que matan ¿ ó traf- 
ponerí la cofa mueble qué es deman
dada en juicio.

EHgañofamenté fe mueven á las Vezes los 
omes para reñí ir que non mueftren in 

juicio la cofa mueble qüe les demandan. E 
efto feria como fi algUDo dematidaíTe á otro 
fiervo, ó cavaüo , ó otra animaliá, é pídieíís 
ante el juez que lo fizieíle parecer , fe el de
mandado por non gelo moftrar la'trafpufief- 
íe , ó lo marañe. E íi lo quel pididTen fuel
fe yino, ó azeyee * ó cofa corriente > fe U 

* T  ver
le mandan pagar al reo fu valor; y  en cite finado a- 
lude nueara Ley a la 14. w.8. hb.%* Recop. y  no ay 
duda, que el reo deve exhibir la cofa, ójmdficar los 
motivos que ñora efta Luy * pues de otro modo no 
puede acreoirar fu buena Fé , por tener contra si (a 
prvfuíiipoon. ,

Ley 19. Correfpondé á la L.4. th.i. lib.4* Re cap. 
Veafi la Caria jPíjí/ip.prtnt.i. 17. jí.i  j.
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vertieffe * ò enegenafle , ò iì fuelle metal, ò 
alguna otra labor de mano fecha , que la 
fundidle , ó la qücbrantaííe , ó la defataffc, 
de manera que noti parecí effe aquella forma 
que de primero era en ella. Ca en tal razón 
como éfta decimos , que tenudo es de pe
char al demandador tanto quanto jurare que 
menofeabó por aquella cofa que eñgaríoia- 
mente trafpuío , ò la quebranto , porque non 
gela moftrò en juicio. Mas fi por aventura 
el demandado mofttaffe la cofa mueble eü 
juicio , empeorada, ó dañada, pero non fuel
le mudada de todo , entonce íi el demanda-1 
dor la fizieffe. fuya , ò moftrare en ella otro 
derecho alguno porque la deve aver : es te* 
nudo el demandado de entregargela aque* 
lia cofa j è demás pecharle el daño que pro
vare que avino en ella por lu culpa , ò por 
fu engaño.

LEY XX.

Qud derecho es lo de los que non Mujfa 
trun h e  cofas que les demandan en 
juicio*

Ligeramente acaecería qüe el demandado 
noD auria poder de moftrar la cola en 

juicio à la fazon que gela demandaffen. Pero 
fi el demandador porñaffe yendo adelante por 
el pleyto , poderío .ya defpnes fazer en el 
tiempo que quifieffen dar el juicio fobre ella.
E porque de tal razón como éfta * podria 
nacer alguna dubda : decimos , que en qual- 
quier tiempo que el demandado aya poder 
de moffrar la cofa que le demandan en jui
cio que lo deve fazer. Mas fi por aventura 1 
Cn la fazon que le comen^affe el pleyto* 
ovieffc poderío de la moffrar à fu contendor 
ante el Juez , è non lo fizieffe diciendo à 
aquel que gela demaDdafle que lo non deve 
fazer , porque tiene que non avia derecho 
cn ella. E quando el judgador quifiefíe dar 
el juicio, è le fizieffe mandamiento que Ja 
ínoftraffe , ò que la entregafle al otro , acae- . 
cieffc que lo non podieflé fazer , porque 
aquella cofa fuelle perdida , ò ícyendo cola 
blva , e fueffe fuyda , ò muerta, entonce fi 
el demandado tiene aquella cofa a büeha fe, 
c defpues perdìo la teuencia della , por al
guna de Jas razones fobredichas , non es te- 
nudo de la amoftrar , nin de pechar ningu
na cofa fobre efta razón. Mas fi el deman
dado contendieffe fobre aquella cofa* fabíen- 
do que non avia ninguna derecha razón por
que lo devieffe fazer: decimos* que non cs: : 
¡fin culpa ? porque ante la devia moftrar, que ; 
Ja ovieffe perdida por muerte * ò por otra

ftfy 20. Vcale lo dicho fobre la l-ey antecedente: 
Ley ¿ i .  La colà juzgada trae aparejada execCidon: 

Cifri# Philip 'juìm executive} 5. de forma, que da- f . ;

maneta qualquíer. É por ende decímOs *quá 
deve pechar por ella al que la demanda qüan* 
to él la fizicre poir fu jura * con aprecia- 
miento ddt Juez. Pero fi el demandado á 
quien el Juez manda que mueftre la cofa 
fuere tenedor delia , é leyendo rebelde non 
la quifiete moffrar * puede el Juez mandar 
al Merino , ó á la jufticiá de la tierra, ó 
del Lugar, que gela. tuelga, é que la faga 
parecer en juicio.

LEY m

En que logar és tenudo el í£)émdñdádój 
de moflrar y o de entregar Id cofa qut 
le demandan.

DÁdo feyéndo el juicio contra el demahv 
dado por afincamiento del demanda* 

dor , que mueftte aquella cofa que le deman
da en aquel logar do fue comentado el pley^ 
to fobre ella , tenudo ¿s de lo fazer íi la 
cofa fuere y . E fi por aventura fueffe en 
otra parte, é pidieffe el demandador, quel 
demandado la aduxieffe en aquel logar do ; 
fuera comencado el pleyro, púr .demanda* 
é por refpueffa * deve entonce aquel judga* 
dor mandar al demandado * que la aduzga 
ante él * en tal manera, que fi peligro , ó 
defaventura acaeciere en la carreta , trayen^ 
do!a, que fea fobre el demandador, E otrofi* 
él es tenudo de pechar la cofta al deman
dado que faze en traer aquella cofa: fueraá 
ende , fi aquello qüe le demanda fuefíé 
fiervo * ó beftía , que non es tenudo de le 
dar, que coma * nin que vifta. Ca cito eí 
demandado lo deve fazer. Pero fi el fiervo* 
fobre que fueffe ral contienda como éfta , fo* 
piefle algund menefter porque fe góvetnafe 
fe ,  entonce el demandador lo deve gover- 
nar * porque mientira lo faze trae de un lo* 
gar á otro * le embarga lo que podria ga* 
nar por fu íavor¿ E todo efto que diximos 
ha logar quando el demandado Contiende á 
buena fe fobre la cofa que le demandan por 
alguna derecha razón que tenga * ó qué ha 
en ella , non la aviendo trafpuefta engaño* 
fameute á otro logar, t Mas fi él por fazer en* 
gaño , la traípufieffe de un logar á otro póí 
encubrirla , entonce deve el demandado, dat 
todas las cofias fobredichas que fucilen fe
chas cü aduciéndola. É aun demás, pararle 
al peligro que le avinieffe en el camino en 
trayendo aquella cofa qüe le manda el jud- 
gadof entregar, ó moftrar*

■ ; , B i  . ; LEV
:.ye cuniplírfé lá Sentencia.üq d. modo pofiíble ¡ à cof
ias del reo;



LEY XXII.

Que f i  el (Demandado trafpufo cofa qué 
le demandan j debeló ¿e^jr guando ge-* 
la demandaren enjuicio.

DEteníendofe el demandado de fazer mue£* 
tra en Juicio de la cofa mueble qué 

le demartdaften , podría aciecer , que dura
ría tanto el plcyto , qüe en comedio de a- 
quel alongamiento la ganaría por tiempo ci 
mifmo i ó algund otro á quien la ovicfle 
dada, ó tnagenada * fegünd diximos en las 
Leyes del Titulo que tabla en efta razón. 
E por ende decimos, que éfte á quien la 
demandan, qüela dave moftrát en tal efta- 
dó , como era quando el pleyto ftie movi
do fobre ella* Hilo fe deve entender * íí 
enronce la toviere* Mas ÍI por aventura la 
oviefle enagenada, devela luego decir, por
que el demandador pueda fazer Tu demanda 
ün menofeabo de fu derecho. Ca íi defta 
guifa non lo fizieGe, fe defpués la qüifiede 
mo tirar en fazort que el Otro la toviefíe ga
nada por tiempo , tanto valdría , Como íi fiief- 
fe rebelde, non la moftrando quando gela 
demandaffen , aviendo peder de lo fazer. K 
por ende deve el Judgador pallar contra el 
demandado , aísi como diximos en la Ley 
tercera ante defta, fe püedelo faZer con de
recho íi quifiere. Fueras ende , íi el deroan- 
dado non fe quifiere aprovechar de la ga
nancia que fizíéra por tiempo de aquella co* 
f a , parando fe á refpohdet pot ella en Jui
cio : bien dé aquella guifa , como ü eftu* 
viefíe en aquel citado, que fita quando ge- 
la coruencaron á demandar, Ca entonce el 
Judgador deve ir adelante pot el pleyto * fe 
non ha porque ir contra el demandado > por 
razón que la mueftra ala fazon que aya ga
nada pot tiempo, E ello ha logar, non tan 
folamente en la cofa mueble que ha de fef 
moftrada cu Juicio, mas aún en laS rentas, 
e en los frutos que delta falieífen defpuefi 
que el pleyto movido füefífe fobteella* Maí 
íi por aventura el qüe demanda que lemuef- 
tren la cofa en Juicio, la avia perdido pof 
tiempo quando la cometió & demandar, norí 
es tenudo el demandado de gela moftrar, 
porque el demandador non ha ninguqd de
recho en ella.

ia  Tercera

Qué derecho es f i  el Demandadot no mitefi 
tre lá cofa mueble que demandaren en\

Partida.
LEY XXIÍI.

TAI podría fer la demanda qué el de
mandador feria en razón de alghtía,co

fa rtiüeble qué le demoftraflen en Juicio, que 
feria mayor la perdida qtié fef recibiría por 
tazón della , íi non patecieffe, que non val
dría aquello qUel demandárá. É efto feria, 
afsi como fi alguno dcmandaíTe á otro que 
le moftrafte él fiervo, que decía el deman
dador qUe éra fu yo , porqüé queria ganar 
por él algünd heredamiento * ó btrá cofa 
que era dada á aquel fiervo , o  mandada, fe 
d  demandado non lo quifieífé fazer dfefpues 
qüe d  Judgador gelo toandaffei Ca íi por 
eíta raZbn porque non le ñie íhoftrado el 
íiervo perdido el heredamiento , ó algún otro, 
derecho que püdieta gánat pot fel : eh tal 
rázon como efta, ó en otra femejahte > de
cimos , que non tan folámcnté es tenudo ei 
demandado de pechar al demandador quan- 
to aquel íietvo valia, mas auü todó elda-- 
ñ o , e el menofeabo que juraííé coh ápre- 
ciamiento del judgador qUe rfetibieta, por
que non le íbera moftrado eh Juicio. Otroíi 
décimos, qué íi alguno toahdaíTe áotro en 
fu teftamehto Uno de fus fietVOS $ quál él 
más quifiéíTe eícoget tafta tiempo cierto, de£ 
pnés aquel á quien fuéfle fecha tal manda 
pidlefle, qüe geloS moftfalíen todos , por 
Vcc qüal dellos efeogerid ¿ fi pot aventura 
fueflé qué el heredero non lo quifielTe fa
zer , fe paflaflé el plaZo en que et deman
dador dVia la efcogencia de aquel fiervo, de
vele pechar aquel que gclos deVieta moftíar, 
e non quifo , todo el menoífeabo que reci
bió potqüe notl. geloS moftró * afSi Cótao de 
fuíb diximos, pües que ta rüüefttá ñon fue 
fecha en tiempo qué tuvietíe pro. Efto que 
decimos ha lugar , noh tan folábíente en el 
íiervo , áfsí Como dé fufo diximos , mas 
aun en codas tas otras cofas que fucilen def
ta manera,

bey 22. Voaíe lo dicho tabre el principio defte ri- 
tuío. ■

LEY
Xey 23. Aludc í  1¿ regla i l  7,

í



Titulo II. 11

Que derecho 'es f i  et Judgádor dd por qui
to al que demanda la coja * i  él es te
nedor delta.

DA á las vegadas por quito et judgá
dor al demandado * porque la cofa 

mueble qliel demandan non la tiene * ó por
que la perdió fin culpa* b fin engaño. Pe
ro ü defpucs faltare qiie es tenedor dellaj 

! non fe puede defender et demandado, por 
decir que ya fue quitó dé aquella deman
da por Juicio. Ga hon lo quitaron eh la pri
mera demanda* ü noh pórqué la hoti podiá 
moftratl Mas fi defpüefc tá cobrá pot qual 
manera quier que fueífie * recudo é$ de tnofc 
trarla como de primero. Cá bien deVc rodó 
ottie entender, que eTqultainíento non fué 
fech o , fi non por razoh qué la hon tenia; 
Mas fi el Judgádor ovíefTe quito por Juicio 
al mandado * porque non aVia derecho nin
guno en la cofa el demandador , fiempre fé 
püedé defender por razón de áqiiel Juicio* 
que non es tenüdo dé la moftrar * nin de 
íeíp.onder por ella al defbándador, nin á otro 
hinguno que la detoandaíTd éh fü hombre;

LEY XXV. -

Qué ú  (Demandador toe fefialar U qué 
demanda por ciertas feríales i

C Ampó i ó vina* ó caía ¿ ó otra cofá 
quaiquier de aquellas que fob llamadas 

raiz, queriéndola alguno demandar en Jui
cio por fuya * deve decif fenaládaméntc cri 
qual ÍUgár es , é nombrar loS mojones * £ 
los linderos della; Elfo fülfmo decimos qué 
deve fazer * fi la dematldaífe por razan qué 
óttío gela dvíeíte empeñada * k ntin la tüvief- 
fe en fu poderlo , 6 de otta manera qüal- 
quier * pofqile tuVieífe qüe devia fer entre
gado deilá. Pero mucho fe deve güardar ei 
demandador * quaftdo la cofa demandada poí 

, íüya quier fea mueble, ó rai¿* que fi fá- 
bé la razori porque ovó el feñoriü delta* af-

Ley iq.- Lá excepción de cofa juzgad! é$ íüerte * y 
róbufta. Curia Pbilip. parta; §-13. n.j;y es conltin
te, que ceífando la cauí'a, cefláel efcéfo : luego fi el 
motivó de lá Sentencia es por no tener el reo Id co
fa, quaíido Id tiene no le vale la cofa juzgada. .

Ley 2 y. Lá demanda deve fer clara * efpecíficando 
la cala* 6 heredad,- con fus lindes* la caula del domi
nio, y el ningún derecho del detcntdr; liL-
4. Retop. Lbs reparos de hueítraLey no ion deldií 
de oy, porque las claúfulas : Como mas aja lugar eñ, 
VtrtjcbB: Pido ^ttjiííiay&f; y  cri eípecial la protefti déí

LEY XXIV.
fi coítio poí compra * ó por donadío * ó por 
otra manera quaiquier que Aquella ponga en 
fu demanda. E éfto tuvieron que tra dere
cho , pbr dos razonéis. Lá primera * porque 
quaíido füpiefTe ciettámente la razoh porque 
és fuyá * poniéndola en fü demanda * mas 
de ligero lo puede défpües probar: b otrofi* 
frías en Cierto püedé fer dado juicio fobre 
ella. La fegühdá * porque fi ácaecieífé que 
él demandador nbh prUeve aquélla razón que 
pufo én la demanda porque deciá qué era 
luya, que la puede defplies demáhdaí por 
btra razón * fi la oviere * b hon le embar
gará él primero juicio qüé fue dado contra 
él fobre aquella Cofa mifmá, pues qüé por 
btra razón lá derüahdá * qué hon ha que ver 
Con lá primefa. Éfto fd entiende feyebdd li
brada la razón primeramente * porque decía* 
que érá fuya * qué ah te hbn püedé alegar 
Otra; Mas fi el demandador fiziefié fu deman
da géneralmchté razonando la cofá por fuya* 
hon poniendo algühd tazoh tefíaladá porque 
Ovó el feñotio della * íi fuete lá féntencia 
dada contra él pbrqüé hób Ja pudielfe pro- 
var , hon la puede defpües demandar eh hin- 
guna manera; E éfto e s , porque allí do lá 
demandó generalmente * encerró toda& las ra- 
izonés porque la podía deriJandát; Pero fi el 
demandador quifieíTe decir * b moflirá r algu.- 
ha hueVa razón * porque b[ ganará el feño- 
rlo dé aquella cola * défpufes qüefüé dádá lá 
fentenciá contra él * afsi como fi fuéíTé da
da * ó cómpradá * ó lá oVietíe ganada dé taire-' 
Vo en otra manerd quátqüiet, dé aquél qué 
áviá podetió dé dárla, ó dé verideda fobre 
tál ra£on como éíla * bieü püedé fazer fu de
manda dé huevó;

LEY XXVL

Qué cofas fúü aquellas qué pueden deman
dar en juicio généHlnient'é non j e m - 
laudólas.

SÉñaiadáíncnté devé el demandador de
mandar , é decir en juicio las cofas que 

qüifíefé demandar * áfsi comtí diximós eh las 
Leyes áute deftá; Cade ótrá mánerá nori po
dría Ciertáméhté réfpondér el demandado, 
nin et juez dar íü fentenciá; Pero cófás y ha

, y ■ fó- - 1
éorregir* o añadir * iníiriüádá íobré el prinapió delte 
titulo* íubíünan quaiquier reparo. Cuna Philip* p^rr, 
j ,  § . iu  y §.8. ».26; Lííí tit.zi lib^i Récop*

Ley 26, Cortelpóride.. á la tit*a. 10/ Uecop* 
y es bien labidó * que pidiéndole lardtitudon de una 

-, herencia * no esmeneiter notar pormenor las parti
das, por hallarte inventariadas. x

De algún Merfdúó :: Sé entiende eri él á¿ió de pe
dir la cuenta ; pero íi al tiempo de darle ay fraude, 
devs efpécificaííe la partida que faltáf C?y probarle de 
que íe iridúy» en íi rrerenda.



Xobre que puede ponerfu Gemanda general-, 
: I mente , c non feria tenudo de nombrar ca- !

da una por s i, poique fon ellas de tal na- ,
¡ tura, que nonio podría fazer. E otrofi,non , 

faze gran mengua al demandado , maguer 
! non fea feñalada cada una dellas, pues que 
' por ral demanda puede aver cierto entendi

miento para refponder fobre ella. Efto feria 
como G el demandador quifieffe demandar 
los bienes de alguno que deviefle heredar to
dos , ó alguna partida dellos. Ca entonce: 
abonda que diga, que demanda los bienes 
de futan , quel pertenecen , porque es fu he
redero. E dicíendolo afsi , no ha porque 
;nombrar cada una cofa de aquellos bienes 
■ fea atadamente. Efto mifmo feria G demandaf- 
fe cuenta de los bienes de algún huérfano, 
ó de otro orne que el demandado oviefle en 
guarda tenido, 6 de compañía , ó de ma- 
yordcmadgo, ó en razón de ganancia, ó de 
perdida , 6 de daños, ó de menofeabos que 
fuefícn fechos en algunas deltas cofas fobre- 
dichas. OtroG decimos, que G alguno qui- 
GefTe demandar Villa, ó Cadillo , ó Aldea, 
ó otro lugar feñalado que abonda que diga, 
que demanda aquel lugar : diciendo reñida
mente qual, con todos fus términos, fe con 
tocias fus pertenencias, e non ha porque de
cir cada una cofa de lo que le pertenecida 
le. E lo que diximos en ella Ley ha lugar 
en todas las otras razones femejantes deltas*

LEY XXVII.

Que es Tropriedad,  é Toffefsion 3  é ' que 

diferencia han entre <r; como f e  de'be# 
pedir,

PLopriedad , e poífefsion fon dos palabras 
que ha entre ellas muy gran departi- 

mícnto. Ca proptiedad tanto quiere decir, ca
nto el feñorio que el orne ha en la cola. E 
poífefsion tanto quiere decir , como tenen
cia, E porque es mas grave de provar el lc- 
ííorio de la cofa , que la tenencia: díxeron 
los antiguos, que mas cuerdamente faze el 
demandador fu demanda en demandar en jui
cio Ja tenencia , G la pudiere provar , que 
la propriedad. Onde decimos , que todo de
mandador que quiere mover demanda fobre 
tenencia de alguna cofa que la deve feñalar, 
afsi como diximos en las Leyes ante defta 
que deve fazer quando la demanda por fuya.

j 4 Tercera
j “Ca fi acaeeiefíe que non pudiefíe provar la 
^tenencia, fe quiGefle tornar de cabo á de- 
: mandar el feñorio , bien lo puede fazer*
! Ctroje deeiffjoi 3 que Ji el demandador fuef- 

fe forcado, o echado de la tenencia de al
guna cofa que fuefle fuya , que bien puede 

' entonce demandar en una mifma demanda, 
la tenencia , fe el íeñono della , a aquel que 
la. tuviere. E G par aventura alguno detnan- 
dafíe, ó otro que 1c entregafle de la teñen* 
d a  de alguna co la , fe el que la toviefle, ó 
otro qaalquiet que la razonaífe por fuya, 
dixeífe que gela non avia porque entregar 
porque es fuya , 6 avia otro derecho en 
ella , ó otro alguno que dice que es fuya 
aquella co fa , en tal razón como efta ante 
deve fer oida la demanda , fe librada del que 
demandare la tenencia , que la delorro que 
demandaífe , o razonaífe el feñorio : fueras 
ende G aquel que demandaífe el feñorio de 
la cofa, quifiefíe ante moftrar que era fu
ya luego, fe tuvieffe fus pruevas ciertaspa- 
ra probarlo : ca entonce ante deve fer oido, 
:fe librado , que el orro que demandaífe la te
nencia. E efto tuvieron por bien los Sabios 
antiguos por efta razón , porque maguer del 
que razonaífe la tenencia fuelle primeramen
te recebida fu demanda para probar loque 
dice, non le cumplida, aunque lo probaf- 
íe , pues que el otro que demandaífe el Te
norio tuvieífe fus teftigos, ó fus pruevas cier
tas, para probarlo Gn alongamiento ningu-, 
no, ca íi lo ptobaífe fel, deve fer entrega
do de la cofa : fe el otro que razonaífe 
tenencia, non ha que ver en ella,

LEY XXVIII;

Que pro y  ¡ene al Tenedor de la tenen* 
cía que tiene.

Pilo  muy grande nace i  los tenedores de 
Jas cofas , quier las tengan con dere

ch o , ó non: ca maguer los que gelasde- 
mandafíen dixeffen que eran fuyas, G lo noti 
padieüen probar que les pertenecía el fefkn 
rio dellas, ftempre finca la tenencia en a~< 
quellos que las tienen , maguer non mueftre^ 
fiingua derecho que han para tenerlas.

. Partida.

Ley ¿7. Cürfeíponcte á la L4. til.2. l¡b.q< tecop, 
Veafe la Curia Ubilipr prfrr.i. §.ii.

Otroft decidios , que fi el demandador :: Entiende, 
que en todo cafo puede inflarle la propiedad, y  pof- 
ícísion , fegun dicho es. Y  eii aiTuuto de la pídeme 
daufida de íaLcy, nü deve el aítor inflar juntas am
bas acciones, fino d  reintegro en k  pofleision , por
que nadie puede ler ddpo ja do, fin fer oído, y  venci
do enjuicio. LL,2. 7 7 . fin 13, Itb.q, fiffpf.

Ley 28. Es bien íabidü, que no probando el a<̂  
tor, deve fer abfuelco el reo- ííí.8, lib.z^ccop. 
Vede Salg, Labyrm. Cred. part.i. cap.11, v
figuientes. ' J

Salvo en eaufas favorables : : De matrimonio, do
te, libertad j teflamentos 3 alimentos, y caulas pia, 
pues en términos de igualdad oe prutva fon privile, 
giados eflos Cafbs, y otros ftinrjantet, aunque flati 
por partí adores. Curia PbUip. pan 1. 5.17, n.17.



Titulo IL 15
LEY XXIX.

Que delee fa^er et que tieké la cofâ por 
si y ô en nombre de otro * .quando .gela 
demandaren*

T Enenciá, ó Tenorio queriendo demandât?
un orne à otro en Juicio , en razón dé 

alguna cofa * devela pedir à aquel que la fa
llare* E el tenedor devcfe amparar , ë refr 
ponder fobre ella í fueras ende fi la oviefié, 
è la guardaffe en nombre de otro , ë noü 
Te atreviéflë, 6 non quiüeilé entrât en ju i
cio para ampararla. Ca entonce deve ùorm. 
brar delante eljudgador, à aquel por quien 
la tiene* è pediile que le dè piado à qué 
pueda fazer fabet à fü dueño * corho fobré 
aquella cola que él tiene Tuya , que le mo
vían demanda* è qué vénga à. ampararla, ë 
entrar en Juicio fobré ella , è el juez dé- 
vegelo otorgar, E fi al plazo que le fiieré 
puefto non viniere, o non embiare quien tefc 
ponda à la demanda que quieten fazer, de- 
ve el Judgadot aun darle tres piados * 'qua^ 
Ies entendiere que feràn guifados. E íi à nin
guno deños plazos non viniere , din émbia- 
re , devé el juez tomar la jura al que fazé. 
la demanda, que la ñon fa/e ritaliciüíameri- 
te , è' deTpues apoderarlo en la tenencia dé 
la ;cofa que demanda* E maguer viriieñe def- 
pues deíTo el orto que fuera emplazado, nori 
deve Ter oido para cobrar la tenencia de a- 
quella coTa de qué le defapoderatori , como 
quier que le finca en Íaívo * para poderla ra
zonar , ë demandar por Tuya,

LEY XXX.

Que el Forçado puede demandar en juicio 
la cofa forçada al Percador. i ó à otro 
que la UCúiejJe,

FOrçado feyendo algund orne de CoTa qdtí 
quifiefle deípues demandar en juicio, 

en Tu efcogencia es de fazer çfta demanda 
à aquel que la Tallaren , 6 al otro que la 
forço por si, ó mando à otro força ría ,6  à 
aquel que la recibió, del que Tabla que la 
avia forçado* Otrofí decimos , qué fi algu
no temiendo que le demandaran en Juicio 
alguna cofa que riene, la enagenàre à otro

Ley ip. Que la fallare :i Porque la cofa clama pot 
fu dueño adonde quiera ù  encuentre.

Trcíplazjs :: Entiende} en T r  fournies inferiores, 
que íiempreíé conceden tres plazos en nueve dius. L, 
i .  tit.q. lib.q. Recop. mi Abogado inji* pag-9 \- n.8. 
Pero en Tribunal fuperior es ¿1 plazo arb«rario:L.i. 
d f‘ 3* f/Lq. Recop. bien que la Practica dtablcce un

más poderofo qué si * o qué fea de otro Fue
r o , por fazer mas trabajar al que entiende 
que le quiere mover pleyto fobre ella , qué. 
puede el demandador demandar al que la tu
viere. Otroíi j puede demandar al qué la ena- 
genq, quanto daño le vino por razón de 
aquel enagenamiento. Pero fi non quifiere 
fazer la demanda á aquel qué tiene la co
fa., bien puede demandar la valla della á 
aquel que la eñagenó. Mas defpueS quexf- 
te precio que dixímoS llevare del agenaaor, 
non puede defpues deitiandaf ál que la co-* 
fa tiéuéi

LEY XXXÍ.

Qué el qué demanda Emienda delse decir 
qué Emienda demanda $ é de qué tuer
to que recibió.

EMieñdá demandando aígun 6 m éáo íro ,d e  
tuerto, ó de deshonra, o de daño que le  

oviefien fecho,á él,ó a fus cofas, ó áofro  , cri. 
cu yo  nom.é oViefle poder dé lo demandar, 
fi aquella deshonra fuete fecha por palabra, 
afsi corno fi le dénoftafie * ó fi le confejaf- 
le á otro ome * ó á íiervo de otro que fi- 
z ie íle , ó dixeífe cofa de qué pudiefle venir 
tnal i ó  deshonra a aquel coh quien bive. 
En tal raZon como eña deve el demandador 

: bombear abiertamente ía palabra deldenúéf- 
ro que le cüxeron , ó el mal coñfejo * ó el 

: Tofacamiento que fizieroh á aquel Tu oóie, 
:É  otroíi * eleve decir lá emienda qué piden 

que le fagan i porqué vea el que há de jud- 
g a t , fi el dicho es a ta l, qué fe le torne en 
aen u efto , ó én d añ o, polqué riterezca pe- 
fia el que lo dixo. E íi lá deshonra , ó él 
daño quel finieron, fue fecho en lü cuerpo, 
afsi como íi le firieflen , ó le Magafién , ó 
prifieíícn , ó le tollielfen fus cofas por fuer
za , ó Tus beñ ias, ó fus ganados* ó le cor- 
tafien fus arb oles, b faziendote otro daño* 
decirnos, que en cada una déftls ¿oías, de
ve decir el demandador el fecho como fue, 
é demoftrandolo aísi aí ju e z  , devele fet ca
bida fu démanda. É fi delta guifa ñon lo di- 
xeffe * non es ceñudo el demandada de le 
refpon der, pues qué la demanda de la en
mienda non la puílefle ciertamente: uin o tro- 

d i ,  eí Juez non podrid daE juicio cierto de 
otra guita* ¡ -

LEY
plazo, L.i. Ti/.5. #¿,4, Recop. y  uña íbla rebeldía, lo 
que antes eran tres ante eí íuperior.-- Auto 1. /mí 4*

. Recop*
Ley 30* Aludeá la L 1 j Retop. Veaíe

• lo dicho fobre las Leyes antecedentes.
Ley 31. En afmnro deelta Ley hablante» en lo*

, titules ¿.y to. part'J*



16  Tercera

ley XXXII.

Ante quien ¿ m  el (Demandador fa^er 
.' j n  demanda para refponderle el De- 
\ mandado.

A H re qüicn deve el demandador facer fu 
demanda en Juicio, queremos aqui mof- 

trar , porque efla es una de, las colas que 
i mucho deve fer catada ante <Jue la faga. E 
por ende decimos , que los Sabios antiguos 

i que ordenaron los derechos , tovieron por 
derecho , que quando el demandador quiíiefi 
fe facer fu demanda , que la firiefíe ante aquel 

, Juez , que ha poder de judgar al demanda
do : ca ante otro judgador non le íeria tc- 
nudode refponder,íi non (obre ellas colas con
tadas qaquí diremos. La primera, fi el deman
dado es, ó fuere natural de aquella tierra, 
é que le judga por aquel Juez ante quien . 
le quieren facer la demanda : ca maguer non 
fea morador deila, bien puede fer apremia
do , íi lo y  fallaren que reíponda ante el, 
por razón de la naturaleza. La fegunda es, 
por razón de aferramiento : ca el aforrado 
es tcnudo de refponder ante el Judgador, do 
face fu morada aquel que lo aforro , 6 en 
otro logar donde fucíTe natural el que lo fi
zo libre. La tercera es, por razón decafa- 
miento: ca la muger, maguer fea de otra 
tierra , deve refponder ante aquel Judgador 
que ha poderío fobre fu marido. La quar- 
ta es, por razón de cavalleria : ca el Cava- 
llero que recibe Toldada, ó bien fecho de 
Señor , ante el Judgador de aquella tierra, 
le pueden Facer demanda do bive, por razón 
de merecimiento de fu cavalleria. La quin
ta es , por razón de heredamiento queovíef- 
fc en aquella tierra, fobre quel quieren fa
cer la demanda. La feíla es , quando el de
mandado , ó otro cuyo heredero el fuelle, 
ovieíTe pueílo algún pleyto , ó prometido de 
facer cola alguna en.aquella tierra donde fuef 
fe Juez aquel antequien le facen la deman
da , ó lo ovieíTe fecho, 6 prometido en otta 
parte, poniendo de lo cumplir allí. Ca ma
guer non fueífe morador de aquellogar, te- 
nudo feria de refponder ante el judgador, 
por qualquier deftas razones fobreáichas. La 
íctetia es , íi ovieíTe feydo morador en aque- 
Ha tierra die2 anos, en que le facen la de
manda. La o£tava es, quando ovieíTe en aque
lla tierra la mayor partida de fus bienes, ma
guer non ovieíTe y  morado diez anos. La no
vena es, quando el demandado defuvolun- - 
tad reíponde ante el Judgador , que non ha ,

Ley 3 j. Es regla bien fahitk , que d ador liga ¿1 
fuerodel reo, m .i.L.8.//*.$,
lib,̂ Jiccop. yeanfe los cafes , ampliaciones , y falen- i

poder de apremiarlo: ca entonce remido es 
de ir adelante por el pleyto, bien afsí co
mo fi fucile de aquella tierra fobre que el 
ha poderío de judgar. La decena es, por 
razón de yerro , ó de malferria que ovieíTe 
fecho en la tierra. Ca filemovieíTen deman
da fobre eiia , tenudo es de reiponder allt 
do lo fizo, maguer fea natural, ó morador 
de ona parte. E la oncena es , quando el 
demandado es rebolroío, 6 de mala barata: 
de guiía , que non afioísíega en ningún lo
gar. Ca atal como e lle , tenudo es de ref
ponder do quiet que lo falla fíen. Pero fi el 
pudiere dar fiadores que le obliguen por ti, 
que lo farán ellar á derecho en uno deflos 
tres logares, qual efcogieíe el demandador, 
alli do ficiere fu morada el demandado , ó 
en logar do fícieren el pleyto, ó la poflu- 
ra , ó allí de prometió de lo cumplir: eílon- 
cc non Je deve otro Juez apremiar , que non 
bviefíe poderío íobre M , que reíponda. Mas 
fi tal recabdo como efte non quiíiefíe, ó fion 
pudiefie dar, bien le pueden apremiar que 
elle a derecho, delante el Judgador do lo 
fallaren. E Ja docena es, quandodemandaf- 
fen algún ñervo, ó beftia , ó otra cofa mue
ble por luya. Ca aquel á quien la deman
daren , alli deve reiponder, do fuere falla
do con ella, maguer el fea de otra tierra.

1 Pero fi elle a. quien quieren facer tal deman
da fuere orne fin foípecha, íi quifiere dar 
fiadores de citar á derecho fobre aquella 
cofa que le demandan , e que le farán pa
recer á los plazos que pufieren , devenle de- 
xar ir con ella. E íi tal recaudo como efte 
non pudiere dar , deve fer pueíla la cofa en 
mano de fiel. E el Judgador deve librar el 
pleyto fobre e lla , lo mas ayna que pudie
re : de manera , que non reciba grand em
bargo , nin grand alongamiento aquel á quien 
la demandan. E íi por aventura el demanda
do fuere fofpechofo , que oviera la cofa de 
furto, ó de robo, fea prefo falla que pa
rezca, fi ha derecho en ella , ó íi es en cul
pa , ó non. La trecena e s , íi el demandado 
quiere mover algún pleyto contra aquel que 
face la demanda. Ca luego quel aya fecho 
refpuefia á ella, tenudo es el otro de ref
ponder le á la Cuya , h non fe puede cfeufer 
que lo non faga, maguer diga que non es 
del Judgado del Juez ante quien le facen la 
demanda. E efto tovieron los Sabios por ra
zón , porque bien afsi como al demandador 
plugo de alcanzar derecho ante aquel Jud
gador , que aísi le fea tenudo de refponder 
antel. La catorcena es , quando algund qme 
ovidTc tenido en guarda bienes de huérfa
n o , ó de loco , ó de defrnemoriada , ó de 
Señor , en razón de Mayotdomia , ó ov ief

fe
cías que nota nevadilla lib.z.Polit. cap,i%. Cutí# pbi-l 
lip. pait.i^.^ C.trírr. de Jmlit. í¿m . difp.z. n.ziS.

Partida.



Titulo II.
fe fcydo Maeftro , o Guardador de moneda, 
6 de mineras, ó Guardador de montes , ó 
de debelas: que £n aquellos logares es te-: 
nudo de refponder, é de fazer cuenta, fo- 
bre qualquíer deltas cofas , 6 de orras fe-: 
mojantes, do ufava dellas por razón del ofL 
cío que tenia.

LEY XXXIII.

Domingos. E todos ellos días deven fer guar
dados por honra de Dios , e de los Santos: 
de manera que non deve ningún orne fazer 
demanda en ellos a otro para aducirlo en 
juicio. E fi en tal manera alguna cofa fue
re demandada , ó librada , mon feria valedero 
lo que ficiefícn , maguer fuelle fecho con pla
cer de amas las partes.

LEY XXXV.
Como el Demandador deu comentar fu  f ^ aUs cl>f as fue¿en f „  demandadas en 

pleyto ante el Jue^ que ha poder de,¡ eJios dias de j ufo mo/hamo^
judgar al {Demandado.

SAzon , b tiempo ha de catar el deman
dador para fazer fu demanda., Ca G lo 

non fizieTe, podría caer en grand yerro. E 
por ende fe deve guardar que la non faga 
en los dias que ion de tendidos , .a que lla
man feriados, para non,poder mover deman
da en juicio, E ellos fon en tres maneras. La 
primera , b la mayor es aquella que deven 
guardar por reverencia , b. por honra de 
Dios , e de los Santos. La fegunda , por hon
ra de los Emperadores , e de ios R eyes, é 
de los otros grandes Señores. La tercera es, 
por pro comunal de todos. Afsi como en 
aquellos dias en que cogen el pan , é el vino. 
E de cada una deltas maneras moftraremos 
de como fe deven guardar.

LEY XXXIV.

Quates dias fon  de guardar para non f a - 
%er demanda en ellos , j)or honra de 
Dios j é de los Santos,

PAfqua de Navidad , e de Refurredon, b 
de Cinquefma , fon tres. fieítas muy 

grande? , que todos los Chriftianos han mu
cho de guardar para uon facer fus deman
das en ellas en juicio. E los Santos Padres 
que eftablecieron el ordenamiento de Santa 
Eglefia , tovieron por bien que non guardaf- 
fen ellos dias tan folamente: mas aun líete 
dias defpues de Navidad : e hete ante de 
Pafqua de Refurrecion , é fiete defpues, e 
tres dias defpues de ,1a Cinquefma.. E otroG, 
mandaron guardar el dia de la fielta de.Apa- 
ricion , b de Alcenüon1, e: todas las ¿juatro 
fieftas de S, María , e de los Apollóles > ,fe de 
S. ]uan Baptifta: e otroG , los dias de los 

Tpni.III,
Ley 3 3, Sobre. el aflimtó de ios diás feriados ay Co

la de fenis, y Bas Tbeat.'jur. toni-i- cap. x.pevó con 
mas facilidad fe viene en conocimiento del aüurito con 
tres reglas. La primera Que para caufas empínales, ! 
no ay excepción de: dia , cornenoo urgencia. La fe- 
gunaa : Que en dias feriados- , o ¡coletillos no puede ' 
atinarle cu lo civil j y  en cafo Urgente ,  habilita el

DAr puede el juez guardadores á los 
huérfanos en los dias feriados que disim

ulos en la Ley ante defta. E otrofi , los pue
de tirar de fu guarda , G fuellen íbfpechoíbs. 
E aun puede oir á los que los toviereD en 
guarda, G fe quííieRen efeufar della, mof- 
trando alguna razón derecha , porque los 
nou deven tener. OtroG , puede oir pleytos' 
que fuellen movidos en - razón de govierno, 
que demandado el huérfano b fu guardador, 
ó el guardador a otro , en nome del huér
fano , ó el padre al fijo , ó el fijo al padre, 
ó el aforrado á aquel que lo aforró , ó el 
ahorrador al aforrado , aviendolo meueíler. E 
G fuefle fobre demanda , que ficieífe alguna, 
uiuger biuda > que fincafle preñada de fu ma
rido , que la metieífen eri ténencia de algu-, 
dos bienes , por razón de la criatura que 
tovíefíe en el vientte. O ü acaecieífe que al
guno oviefle.a provar, G era menor de edad, 
o mayor, ó fobre pleyto que peneneciefib 
á la Libertad, ó áServidumbre : ó G fuefle.'. 
fobre pleyto d? teílamento , que pidiefleal-/ 
guno qué ovieíTe derecho dé lo fazer que lo. 
abríeffen , ó lo moílraífen : ó G fe murieífe, 
alguno que fuefle debdor de otro, b fincaf- 
fen fus bienes defamparados Gn heredero : e 
aquel a quien, deviclfe la debda , pidiefíe al 
Juez quel metí ¿fíe en tenencia dellos, como 
en razon.de guarda, ó que les dieflfe á guar-, 
dar á ¿tro , en manera que fe non perdieR 
fen , nin fe menofeabaffen* Ca en qualquier 
deñas. cofas fobredichas, bien puede el de
mandador mover pleyto en juicio en, cada- 
uno deños dias feriados, é lo que fuere fe
cho en ellos valdra ; porque tales pleytos 
como ellos pertenecen a obra de piedad. 
Otrofi décimos, qué todo pleyto que per
tenece á pro comunal de la tierra, ó me
ter paz , ó tregua entre los ornes , ó efta- 
blecimiento de cavalletia, por guarda de la 

C tier-
Juezel dia ; y íí es por la Real Sala concede la .ha-'. 
bíiitacion el Sr- Semanero. V  laterccrá, examinando 
el Calendario de Córte, para íabeít lós días leñados.

Ley 34. Correfpohdé i  laX.14. tir. 1. üb.l.Recop. , 
Vcáie lo dicho1 fobre la Ley' 33. dcítc titula.

Ley 35. Borad, lib.z.Palit, cap.zi, n. z n . y  xrj* 
Veafe lo dicho fobre la Ley 33. deíle díalo.



¡ 8 Tercera Partida.
tierra , ó eícarmietito de ladrones públicos, : 
que tienen los caminos : e de los traydores, 
pueden los Jueces o ir ,  é delibrar; porque' 
legund- dixeron los Sabios antiguo^. Am igo.

,de .Dios e s ,  quien enemigo de Dios mata, 
ea qujil tiempo quíer. Otrofi , los Em pera-■ 
dores , e los otros Sabios que finieron las L e- 
y e s , tovieron por bien , que en eftos dias 
Sobredichos pudíeflén los omes facer fus la
vóles , en razón de fembrar , ó de coger los 
frutos de la tierra, fi graod menefter fue0e.
E efto por dos razones. L a primera es , que 
ral obra como é ftá , torna en pro comunal 
de todos. L a  fegunda , porque acaece m u -1 
chas vegadas en tales días como e fto s: face 
mejor tiempo para facer las lavores que fon ■ 
menefter a la tierra para dar fru to s, que en 
los otros. E fi en aquel tiempo pon lo  ficief- ■ 
fe n , podría fer que quando defpues quifief* 
í e n , non lo  podrían facer.

LEY XXXVI.

(Df los días Feriados que pueden eflable-? 
cer los Emperadores} é los (Reyes.

FEriados días fon llamados o tro s , fin los 
que avernos d ic h o , que fon eftableci- 

dos de los Emperadores , e de tos R eyes , ¿  
de los otros grandes Señores, por cofas que 
les acaecen y . E  efto feria , como día de la 
fu nacencia , ó en el día en que ovieífe ávi
do alguna grand buena andanza contra fus 

,enem igos, ó quando ficiefíe fu fijo G aville
r o , ó le cafafle , ó alguna de fus fijas: ó 
otro dia en que 1 avinieíTe alguna grand hon
ra femejante deftas. C a  en qualquier día quel ' 
atorgafíe por feriado por algunas deftas ra
zones fobredichas, non deve en él nínguñ 
orne de fu Tenorio emplazar a otro , nin mo
verle demanda en juicio: porque guifada co
fa e s , que los dias que él eftabíecicífe en 
alguna deftas maneras, por honra de s i , é 
de fu tie rra , que fean guardados de guifa, 
que el alegría non pueda fer deftorvada, 
nin los omes fean apremiados por pleytos, 
nin por demandas que mucVan unos contra 
otros.

LEY XXXVU.

!Dí los días Feriados que fon pueftos por 
pro comunal del (pueblo.

PA n , b vin o , fon los frutos de la tierra 
de que los omes mas fe aprovechan. E 

por ende fueron antiguamente efeogidos pa
ra efto otros dias feriados en que lo se fco -

Ley 36, Veale lo dicho íbbre la Ley t i .  defte 
tirulo.

Ley 37, Coitefpondeá hL.q, ih.iJ'tb.i.Rtc. L* 
j .  fir.i. Ub.i. otd. £,10. t'rt.u lib.í.fúr.jtid. l.tmica

1 gieftén. E eftos fon dosmefes. E porquetas 
; frutos de Ja tierra non vienen en cada loga* 

á una fazon, por razón que algunas tierras 
fon frías, c Otras calientes de natura, por 
elfo non fen ala ron derramen re quales fon los 
mefes que deven fer guardados para efto. 
Pero tovieron por bien, é mandaron , que 
los Jueces de cada logar feñalaflen eftos dos 

i nieles, fegund la coftumbre uíada déla tier
ra á las lazories, que el pan, é el vino es 

; de coger: é mientra que duraffe , que nin- 
; gun orne non pudielfe traer á otro á plazo 

en ellos: fueras ende en aquellas cofas fe- 
haladas, que diximos en la tercera L ey an- 

1 te defta, ó fí acaecieífc contienda entre al
gunos en eftos dias , por razón de los fru
tos que ovieflen de coger. Ca fobre tales 
pleytos como eftos, bien pueden mover los 
omes demanda unos contra otros enjuicio. 
Pero el Judgador ante quien vinieren tales 
pleytos, dcvelos librar, é acortar , fin ef- 
carima, é fin ningún alongamiento , afsí que 
los frutos non fe pierdan ame que la con-t 
tienda lea tollida de entre los omes.

LEY XXXVIII.

En quales días Feriados puede él (Demdn¿ 
dador fazer fu  demanda placiendo d 
f u  Contendor.

AVemendofe el demandador , c el deman
dado para entrar en juicio en los dias 

feriados que en ella otra Ley dixátnos, que 
fon para coger el pan , é el víno , bien lo 
podrían facer, fi el Judgador de fu volun
tad los quificre oir. E valdrá todo lo que 
fuere fecho en ellos , bien afsí como fi non 
fucilen feriados* Otrofi decimos, que fi al
guno ovieífe derecho fobre colas quel per- 
tenecieüén , fi fe temieífe que aquel derecho 
que avia en ellas fe le perdiefTe por tiem
po , fi non lo demandafíe en los dias feria
dos , qu& fon para coger el pan , é vino, 
bien podría mover demanda en ellos fobre 
tal razón como ella, E el Judgador es te- 
nudo de oirlo , falla que el pleyto fea co
mentado por refpuefta, porque finque en íal- 
Vo fu derecho al demandador , é non fe pier
da por razón que paífaffe tiempo contra él. 
Mas defque fuere comencado por refpuefta, 
non deve el Judgador confentir a las par
tes que vayan adelante por el pleyto en ef
tos dias, aute les 'deve poner plazo á que 
lo vengan feguir, defpues que los dias feria
dos pallaren.

LEY
tst-y lib.i.fori. Auto 70. y 76, ri/,4. liki.Recop, 

Ley 38. Veafe lo dicho íbbre Ja Ley 33. defte 
tirulo.



Titulo II. i

Que el (Demandador delte catar ante que) 
comience fu demanda > que recaudo tie
ne para probarla.

ENuífoj e acucíofo deve fer el deman
dador en catar, que recabdo tiene pa- 

ra probar aquello que quiere demandar. Ca 
fíempre ha menefter de probar lo (Jué de
mandare en juicio, fi la otra parte gelo ne
gare. E ella prueva ha de fer por teftigos, 
ó por cartas, ó por otra manera que fea de, 
creer. Ca ü defto non fuelle cierto ante que 
comen^afíe fu demanda, lo que cuidaíte fa
cer por fu pro , roruatíele ya en daño , h,- 
en vergüenza: ca auria á pechar todas las; 
coilas al demandado. E demás fincaría por 
defentendido, comentando cola en que non 
fopieffe en ante el recabdo que tenia para 
demandarla.

LEY XL.

En que manera el Demandador delte fa  
%er ju  demanda.

LIbellus en latín, tanto quiere decir,co
mo demanda fecha en eferito. E efta 

es una de Jas dos maneras porque fe puede 
facer. E la otra e s , por palabra. Pero la 
mas cierta e s , la que por eferipto fe face: 
porque non fe puede cambiar, nin negar co- 

; rao la otra.'Mas en qualquier demanda pa
ra fer fecha derechamente , deven y fer ca- 

rofn.IU.
Ley 39. El Abogado deve fer¿1 cuidadofo, fegun 

las Leyes 1. í . y 14. rií.16. lib.i.Retop, porque la par- 
' te no puede haber ( generalmente hablando) las efpe- 

cies de prueva para la acción. En los títulos 14. 16. y 
18. defia Partida te notarán las pruevas.

Ley 40. Para formar un per tedio libelo.cs precifo, 
b muy del cafo, tener á mano ía <¿ttria'Pbilif.p'an.i* 
§§•4-9.10.711.

La primera :: En p radica no fe.nombra-el Juez , í ¡  
bien d  tratamiento , á faber: de Vd. ante la Jultidá 
ordinaria — De Vs.ante los Jueces de Provincia — De 
¡Exc. ante la Real Sala : De Alte*#, anee Chandlíeria, 
ó Conlejo : y de Magefiad̂  en la Camara Real, Jun
ta de Comercio , y Moneda.

La fe ganda :: Y íi es Procurador , deve prefentarfe 
el poner, y el Abogado firmarle por batíante; y no 
fien dolo , deve elle pagar las collas, L. ¿4. tit. 16. Ubi. 
2,1iecop. t l

La tercera Añadiendo el vezindario del reo , Iq 
que csrequifito eficnciai para la reconvención;y pue
de fer uno reconvenido ante el Juez de1 fü domicilio, 
o ante el Juez del lugar del contrato , ó del Juez en 
donde cltá la cofa que fe pide, cortoo 14/a, 6 heredad. 
Caries': de 'judtt. tit.i. ^5.1.i . 3. y 4. ,

La (¡nana:: Es á faber : con los lindes de la cafa,ó < 
tierra; y fi fuere mueble , fe han de notar las íeñas,!.

' 4- rií.’ . Ub-epReCop.
:■ ' La quinta :: A  modo de un íílogiímo p es á febef; 

fen la mayor, el Hecho claro ; en la tuertar, lo que gh*

; LEY XXXIX. radas cinco cotas. La primera , el fióme def 
ju ez antequien deve íer-fechá. La fecunda y 
el nome del que la face. La-tercera , el de 

; aquel contra quien la quieren facer. La quar- 
ta , la cofa , ó la quañria , ó el fecho que 

h demanda. La quinta , por qufc razón la pife 
de. Ca feyendo rodas efias cofas pueftas en 
Ja demanda , cierto puede el demandado fa
ber por ellas en que maneran deve refpon-» 
der,' Eotrofi , el demandador fabrá mas cier
tamente que es lo que ha de probar. E la
bre todo , tomará apercibimiento el Juez, pa
ra ir adelante por el pleyto derechamente. E! 
como quier que á los omes entendidos cum
plía aíTaz efto que fobredicho es, porque o-- 
tros muchos y  auria que lo non entenderían, 
queremos moftrar cierra manera de comofe., 
deve facer la demanda por eferito , ó por 
palabra. E es efta, que.el demandador guan
do fuere ante el Juez , deve decir : Ante Vos 
Don Futan , Juez de tal logar, yo tal ome, 
me vos querello de Fulan , que me deve tan
tos maravedís que le prefté : onde vos pido, 
que le mandedes por juicio que me los de,
E efta manera mifma deven tener todas las 
otras demandas que fe. fazen en juicio , mu- 

¡dando las razones, íégund fuere la natura dfe 
las cofas que quieren demandar.

LEY XLL

Sobre que cofa non ha menefter de f e r  
fecha la demanda en eferito.

EScrita tovieron los antiguos por bien que 
fuelle fecha toda demanda que ovief-:

C  2 fea
de con la razón jurídica ; y  en la cónfequéncia, lare- 

, convención extrajudídal; y  por configúrente , iupli-'
: can la condenación. Mas claro 1 notar el aflunto, la. 

obhgacion de pagar , ó reíhtuir de F. y que no obfe, 
tance reconvenciones extrajudiciales, fuphca la con
denación ( fegun lo que fuere) del modo practico de 
pedir tratan Villadiegoy y Paz,-, y en cuanto á la prac
tica moderna civiL, tengo tfcñto el Abogado Injlruidoy 
y fobre la criminal, efcrivi la Practica crtmñal, 7 de 
refidtnúai.

Ley 41. Aora no fe permiten Demandas por ef
erito , que no pallen de lo.lib. de á i j ,reales i.mar. 
pues menores deudas fe mandan pagar verbabnente;y 
en Tribunales de Provincia, fe extiende eí juicio yer
bal hafta lo.lib. y es muy conveniente á los Litigan
tes , porque las coilas fuelen importar mas que el ca
pital ; bien , que h la parte pide la Condenación d¿' 
laslo.lib. poreferito, ieri precifo oiren juiücia,me
diante el orden judicial. Los diez maravedís fe enrien
den de oro. Veafe lo dicho fobre la L.y. rir.18. pare.
1. y no por los cinco dineros que aorá fuenaü. PerüJ 
fi nn dineto, 6 una taza de agua fe pidiera como pe- 

. cho, ó fervidumbre, deve fegiliríe el orden judicial;- 
.porque.fe trata de la libertad , no del corto ínter és;yt 

: cite cenfo muchas veces lleva configo los derechos de ¡ 
Mimo, y fadiga. Lai.9-rir.17. iw.q.Eec. noptrmi- 

. te füpltcadoH de pleyto, ’que no exceda dfc 6000. nu- :
., lavcdis,



; fcn atoe de diez maravedís arriba, b de 
caía que valieffe. Mas dende ayufo non ha. 
el demandador porque la facer en eferito,, 
fi non quifiere, Ca ahóndale * que diga por 

"palabra anrél Juez» Peyendo y  el demanda
do , que es lo que demanda;, fe porquera*: 
io n , afsi como de fufo es dicho. E efiotó- 
vieron por bien , porque lospleytos peque- 
ños fe puedan librar mas ayna > y fin grana 
cofia. Gtrofi decimos > que fi aquel á quien 
facen la demanda nonesraygado en latiera 
r a , que puede aquel que gela quiíiere fa
cer, demandarle fiador que efife áderecho*
E el demandado es tenudo de lo dar, po- 
diendolo aver: pero ü non fallaííc quien ló 

' quifiefíe f ia r , devenle facer Jurar, que ef- ,
. tfe a derecho, falte que el pleyto fea aca
bado por juicio. E defpues que el juez o- 
viere oido la demanda del demandador, de
vela moftrar al demandado, fe poner plazo 
á que fe puede áconfejar , fe rcfponder á ella*

LEY XLIL

En quantas manetas ponen tai (Demanda* 1 
dores en fu  demanda mas que non 
dê erU

As que non deven ponen los deriiárt* 
dadores algunas veces en fus deman

das. E delta fe deven mucho guardar, por
que fe les totna mucho en daño, fe non crl 
pro* E ello feria en quatro maneras. La pri
mera , quando alguno pufieífe eil Al deman  ̂
da mas quantla de lo que! deviefien * afsí 
como íi le oviefíen a dar diez maravedís, fe 
fel demandafle veinte, ó otra cofa feraéjan- 
te de fia. La figunda , quando face ía de
manda de otra manera que non deVe ; afsí 
como fi le oviefíen á dar de dos cofas l l  una, 
qual mas quifiefíe el débdor, fe el feñalafle 
qual dellas le díefíen. E por ello díxeron los 
Sabios, que era además , porque tuellc ¡a ef- 
cogencia al o tro , en cuyo podet erd de Id 
dar qual quifieífe. La tercera , quando face 
la demanda en el tiempo que nop deVe , co
mo fi pidiefíc quel pagaífen dnté del plazo

Eey^i. Ld portera i: Eapeüa qué le dirá íobre el 
pedir fe de mas, ya no. íe eíhia; porque «1 Juez juzga 
al tenor de la verdad refultantc de autos; I.io.nr.17. 
üí.4. Recop. quatito , y mas , que en todos ¡espedí-1 
mentes en que le pide quactia, íé nótá la claüíula; 
Salva j üfid cuentâ  pmefando abmar lo que fe pififi* 
tare aver pagado el reot

La feg u n d a Alude a lá íejf i .  rioifL lib.í, Recop, 
y por k  Lej 10. nr* 17. lib. .̂Rearp, ceflan las dudas.

La tercera :: Exceptúale, quando la hipoteca pere- 
t e  , ó quando el deudor va empobreciendo,6 le pre
fume fuga} pues en tales calos, puede pedir ¿1 acre he
dor antes del plazo. Salgad. Lab.cnd, cap. 8,
b- 3°. jfga'tetítcs,

la qnartd Alude á la ley i* ríl 16* lib. j.Befíp, y

2 o  Tercera
á qüc le deviso pagar. La quarta, quando 

: fizieífe fu dem anda, que le pagaflfen en lo
gar do el demandado non era tenudo facer 
la paga > como fi en pleyto Tueflfe puefto de 
la facer en Un logár-, e fel pidiefíe que la fi- 
hrieffen en otro, E Cada uha deltas quatro ma
neras diremos adelante complidamente. •

LEY XLIIL

Que ítMó f e  figue al (Demandador por po¿ 
ner en fu  demanda mas que non le 
dt^eñ,

POneñ los demandadores á las vegadas mas 
en fus demandas que non les deven , de 

manera que nón pueden deípües averiguar, 
hin ptovar todo lo qüe demandan. E porque 

; algunos raZonaVan, que aquel que non po
día provar todo lo que ponía en fu deman
da , que deVe íér caydo della : por ebde nos 
catdndo lo  que los ^Sabios antiguos fallaron 
por derecho en éfta razón. £>ccimós , que 
maguer el demandador non ptueve todo quan- 
to pulid le en íu demanda, que en aquello 
que provarc quel vala. E qud el judgador 
de fentericiá Conrra el dem andado, en tanto 
quánto fuere provado contra fel. E otrofi^ 
quel d¿ por quito de lo a l , qué ñon pudie
ron provar* Pero fi el demandado fizo a lg u -, 
has Cofias, ó milsiones , por tafcón de aque
llo que le demandaron demás tenemos por 
bien , fe mandamos qüc gelas peche todas 
el demandador*

LEY XLlV.

Qué daño Yiené al que énganofámente f a -  
%e a fu  Debdot obligar por mas de lo 
que deVé.

PAlabraS éngañofas dicen los omes unos 
á otros, de manera que los facen obli

gar pot carta, ó por teftigospor inas délo  
que deven* E aun defpués que los han afsi

í?n~
á ía Regla 11. iiu ^ .p a rn i. porqtie pidiendo en otro 
lugar del convenio, taltóa la Ley 2. referida,y abrió 
puerta al daño de cofias para jufiifitaríe d  lugar con
venido de la paga ; y por cónfiguiente , deve pagar 
los gallos el ador que no probó, rix.8* Ub. 2. 
pecop. I . 4 3 . Ht-Zi paft. í̂. infrie, .

Ley 43. Quel palé I.2. ri/.iÓ, lib-^Recop. L. 10. 
tit.ty. lib.spKecopt ’■

Que le de por quitó :í t.14 . í/í.8* libti.Rea §.3. j?. 
i .  r/r-5n lib-xM Les Crdefían&as de Granada.

Ley 44, Formas de lo qtíe deven:-. Efio es propia
mente ufura, por fer lucro temporal ,r ademas de la 
fuerte principal* En afiuntü de mutuo yeaft la expU- 
cacioQ en quanto i  ajara (obre U U  58* iit.^.part.i.

—%
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Titulo II* 2 i
engañado aducenlos en juicio * por detbáñ- 
darles aquello á que los ficieron obligad E 
porque las cofas que fon fechas Con enga
ño , devert íer delatadas con derecho. Poí 
ende decimos, que fi el demandado pudie
re proyái; , e averiguar el engaño que el de*-: 
mandador pierda por ello # también la ver
dadera debda, como la que Filó acrecida má- 
liciofamente en la carta , ó en el plóyto quó 
fue fecho ante los teftigos. E efto por doS 
razones* Lá una , pof el engaño que fizo el 
demandador al demandado en el pleyro dó 
la debda. La otra,-porque leyendo fabidot 
que lo avia fecho mal icio i a mente, fe atre
vió á demandarlo en juicio* cuidando auü : 
engañar al Juez por aquella carta, ó prué- 
va que avia contra fu debdor* Peto fi el dc  ̂
mandador anre que entrañe en juicio , ftí 
quifídTe quitar del engaño que avia fecho* 
c fe coviefíe por pagado de fu debda Ver
dadera , puédelo facer * ó üOü cae pot cá* 
de en pena ninguna*

LEY XLV.
[

Qué mal Cernid d  £)emandador pot dé* 
mandar fu  debda en lugar do hon geld 
deUteJpn pagar*

SEñaláfa tinos otties a otroS algünas vegá- 
gadas logatcs ciertos , ó plazos en que 

prometen de pagar, ó de facer alguna cofa.
E defpues acaece que les facón demanda fo- 
bre ello eü otro logar* E eh tal raioü como 
efta decimos * que deVe pechar el demanda* 
dor al demandado tres tanto # como los da-, 
ños, fe los metiofcabos qüc el óvieffc fecho* 
por taZoti de aquella demanda quó le fizo 
en logar que non deve. Efíb miifho feria 
qüando él demandador fidefle fu demanda 
de Otra manera .qüe non devia. Alsi como.' 
fi le óvieffe á dar de dos cofas lá una * qual 
mas quiüefle el debdor , e el deibandaíTe qual 
quifiefic # non faciendo mención de la otra* 
afsi como íobredicho es. Otroíi decimos# 
que el demandador ttód deve feí oído quan* 
do ficiefíe demanda en razón de debda que! 
dóviefferc árite del plazo á qüe géía deVeh pá- 
gat. Mas el judgador por pena deve alongaf 
el plaZo Otro tanto adelante quánto la de
mandó el ante del plazo á quó la deviera de
mandar, É demás deVcló facót pfechat laá 
coftás # fe las mifsioües que et demandado 
fizo por efta razón.

Ley 4^, Veaíe lo dicho íobfe la Ley 4L deíle ti
tulo, verf La quartai [ ;■

Ley 46* La practica deña Ley fe reduc«, i  que Pe-;
; dro prefenta pedimento ,■ diciendo # qüe Thotoás íér 

jada qüe fa deve tal quautia # ó queqíiiefe moverle 
píeyio# lo qüc es pontra fu eíHmadom y concluye pi
diendo , fe redba fumaria de la já&aficía * y confian* 
do,que fe le mande á Thomás deducir en jufUcia fus

Ley xlvi.

Qué ningún orné non délié fer confirent- 
do que faga fu demanda ft  1ioti qui fie
re y fueras ende en cofas Jinaladas*, -

CÒ nfirenìdo hbb dóve fer nìnghni mhe que 
faga demanda à otro * toas èl de fu vo 

luntad lá' deVe facer fi qulfletó i fueras ende, 
en cofas feñaladaS quel puedán loS ju d g á d o -1 
tes apremiar * fegund derecho # pára fácérla*

, E la una della es , qüando algüho fe va ald-. 
bando# fe diciendo contra otro# que es fu 
fie rv o # ó lo enfáfháhdo , diciehdo dèi otro 
mal ante los omes. C a  en tales cofas como 
feftas * ò eh otras fémejantes dellaS * dquef 
contra quióh fon dichas , puede ir al juez, 
del L ogar * fe pedir # que cohftriña à aquel 
quó las dixo , qu t le faga demanda fobre ellas 
en juicio # fe qué las pfueve # o qué fó def- 
diga délias # ò quel faga otta enmienda # qüal 
ei judgadof entendiere que ferá gulfadau E 
fi por aVentUra fuelle rebelde # que noti qui- 
fieúe facót fu demanda , defpues qüe el jud
gador gelo m andate # decimos # qüe deve 
dar por quito al otro pafà fiemptc : de ma* 
n e ra , que aquel# hin otro por fel, noh Ic 
pueda facór demanda íobre tal ráZoh como 
fefta. E aun decimos , qué fi dendé óh ade
lante fe tórnaífe à decir d è i , aquel mal quó 
ánté aVia dicho # que él judgadot gelo jdevó 
efcatnlentar : dé manerá # que otro ninguno 
non fe atreva à enfamaí # niñ decir üial dtí 
los omes torticerámefitó.

LEY XLV1I.

Como los Jüdgadorés pueden apremiar a 
álguHos ornes que fagan fus demandar 
coñtra aquellos qué quieren ir en fu s 

" caminori

A Secháñ los Ornes ünós à Otros- maticio- 
famentó # por efobidia * ò por mal que- 

íeíicia quó han contrá elios; E eftO facen 
cohtra los, tnefeadores * fe contra ios otros 
Otiles qüe lian à facór íus viajes por ttiat # ó 

-pof tierra. ‘Ca luego quó faben que tienen *; 
fus mefcadóriaS # fe fus cofas aparejadas pa
ta itfe# mucVeb deíhándaS efeatiinoíamente 
contra ellos ante los judgadoteS # pata eíior-

 ̂ var
: pfeteüfïoneî ; ÿ  el jíieí afii ló mánda í ÿ f i  aculadas 

tres rebeldías ante el Inferior, dentro de hueve dias,
1 caliate el reo f  íe le ítapone perpetuo hiendo # con 

f.jádfias i porque dio mOdvp à; ellas por fii injuífa jac- _ 
. rancia; Stella i  ri puty* parti 7. advitdeùdo # quq la 

jactancia no ir  taiga jiucio. \ . . .
; Ley' 47* La praifica deità Ley rifa infifiuada fóbxt 
Ja antecedenti



Tercera Partida.
varíes qué fe non puedan ir de la tierra car 
la fazon que devian>. Onde decimos , que los 
judgadores non deven fofrir tal efcatima, ula- 
tal engaño como éfte , quando lo fopieren.
E pata refrenar los defta maldad ; mandá- 
mos , que el mercador, ó otro qualquíer que, 
le remiere defto , pueda pedir al Juez que 
apremíe a aquel que le ella afíechando quel 
faga luego fu demanda , é que la Don aluen- 
gue fafta en la íazon que fe quiere ir. E el 
Juez develo facer. Ca fi eftonce el deman*
, dador non quiücíTe fu demanda mover, non 
deve defpues fer oido fafta que el deman
dado tome de fu viaje.

TITULO III.

De los Demandados, é de las co
fas que deven catar.

Emandado es aquel , á quien ¡ 
facen en juicio alguna délas 
demandas que diximos en el 
Titulo ante defte. E por en
de pues que moftramos las co-

________  fas que el demandador deve >
catar, ante que comience de facer fu de
manda en juicio. Conviene que fablemos ago
ta del demandado, e que mofliremos otro- 
í i , qué cofas es tenudo de catar para guar
darle de yerro , e para ampararle de las de
mandas quel quiíieren facer. Onde decimos, 
que aquellas Cofas que de fufo moflíamos, 
que el demandador deve catar anee que co-: 
mience fu demanda, que efías mifmas cofas 
deve catar el demandado ante que refpon- 
da á ella. Ca bien afsi como el demandador 
deve íaber quien es aquel á quien quiere fa
cer fu demanda , otroíi, el demandado ha 
de fer fabidor cu conocer la perfona de a- 
quel que gela quiere facer. OtroG , ha de 
catar que cofa es aquella quel demandan, b 
ante quien, é en qual tiempo. E otrofi, que 
recabdo tiene , conque fe ampare de lo quel 
demandan. E fobre todo ha de meter mien
tes , en que maüera le facen la demanda, por
que fepa mejor rcfponder á ella , ó poner 
defeníion ante si , para efeufarfe de como 
non es tenudo de rcfponder á lo quel dpi 
mandan.

2  2

LEY L

el ^Demandador de*pe catar quien es 
el que fa^e la demanda ante que rej
unda d ella.

QUien es aquel que face la demanda, es 
cofa que deve mucho catar el deraan- 

-  dado ante que refponda á ella enjui
cio. E por epde deve primeramente pregun
tar al demandador , fi le quiere demandar 
por si mifmo, ó en nome de otro. E fi cli- 
xere que lo quiere facer por otro, con es 
tenu do de refponderle , á menos de le mof- 
trar catta de perfoneria, que fea valedera* 
o de le dar feguran^a, que lo aurá por fir
me aquel en cuyo nome lo demanda; afsí 
como mandan las Leyes defte Libro , en ef 
Titulo que fabla de los Pcrfoneros. Ótroffi' 
deve catar, fi aquel que comienza la deman

d a ,  fi la fice en nome de hqerfanos: ca nal 
deve rcfponderám enos que le mueítre re
cabdo , de como aquellos huérfanos por quien 
la face , le fueron dados en guarda, E aqucÉ 
recabdo que moArare , develo f^cer meter en 
éferito, de maneta, que non pueda fer ne
gada la peribneria, E defta. guifa lo, que fue
re fecho en el pleyto, ferá valedero por íiem- 
pre. E fi pot aventura el que face la de
manda dice, que la face por s i, £ non por 
otro , deve catar el demandadó , fi el deman
dador es tal orne , que pueda eftar con ¿t 
en juicio : ca fí tal non fuefíe, non feria te- 
nudo de reípónderle á fu demanda. E ello 
feria, cbmo: fi el demandador fuelle menor 
de veinte y  cinco anos, b ficiefíe la! deman
da 1 fin fu Tutor , o Curador , ó fi fuefíe fier- 
vo , ó otra perfona de aquellas que diximos 
en el Titulo de los Demandadores, que non 
han poder por si üiifmos de pitar en juicio*

Titulo m. Correfponde nuettro titulo al 4. del 
litro ^Recop. y tenienaole prefenteslos §§. 8. 9. 10* 
11. j  iq. de la Curia rkilip. fe viene en cono
cimiento de la practica de-oy en aíluntd defte titulo.

Ley 1. o en ñame de otra Ello no íe praífica; 
porque la nufuaindaneia denota , l i  viene en nom
bre propio , 6 de Procurador; fi lo primero 3 fe le

LEY
minda nombrar Procurador : fi lo íegundo ,  liend« 
el: poder bailante ? y  él Procurador, íegun el titula 5. 
parf^* ya no ay en que detenerfe.

JE» guarda :: Eftp es , él titulo de Curador ; por
que dé otra manera , no juftifica fu perfona. ;

con el jnitio :: V¿fé Jó dicho fobre el pnricipio, y  
Ley 1, dd titulo antecedente.



Titulo III.

Que deloe catar el Demandado } quahdo el 
íDemandador le pidiere en juicio algu
na coja por fa ja .

Pidiendo el demandador en juicio alguna ;
cofa por luya , deve catar el demanda- 1 

do á quien la pide, que non entre en pley- 
fo fobie ella íi la non toviere. Ca fi ref- 
pondiefle que la tenia , non feyendo teñe- : 
dar della, fe el que la demanda, teniendo 
que era verdad , fuelle adelante por el pley- 
to , fe probafle que la cofa que demanda va, 
que era fuya , tenudo feria eftonce el deman
dado de pechar tanto al demandador, quan- 
to jurafle que valia aquello de quel vencie
ra. E efto feria, porque fe non fupoguar-' 
dar de decir mentira á fu daño. E el apre
cia miento defte atal, deve fer afmado por 
el Judgador ante que la jura tome : mas fí 
por aventura el demandador fopiefle cierta
mente que el demandado refpondíeíTe men
tira , ^razonandofe por tenedor de la cofa 
que non tenia, maguer defpues probafle a- 
queilo que le demandava que era fuyo, Í1 
el demandado fe quiíieCTe arrepentir de lo 
que avia conocido : diciendo defpues , ante 
que el juicio afinado d leñen Cobre aquel pley- 
to , que non era tenedor de la cofa, eftpn- 
ce quando otorgó que la tenia , nin lo es 
aun quando lo dice , devel fer cabido : fe noil 
fe deve aprovechar el demandador délo que 
avia probado , porque malidoíamente andu
vo en el pleyto , e el mifmo fe engañó, pues 
que fabia de cierto, que el demandado non 
era tenedor de la cofa que conociera*

LEY III.

Mn que. pena cae el (Demandado que nie
ga en juicio la tenencia de la cofa de 
que es tenedorfNEgando el demandado alguna cofa en 

juicio que otro le demandafle por fuya,

. Ley a. La confeísictn déla parte éyrobuftaprueva, 
L.14. tit,8. Ub.z.Retap. y fi el que confiella tener una 
cofa, engaña con mala fe ; ello es , fabiendo que no 
la tiene : deve pagar coilas , y  relhtuir la cofa, ó el 
precio de ella. L,i^.tit.3Mb,z.Recop, RcgU 21.ftf.34*

. pan. 7. Veafe la Curia PhiL part.z* §. 5 .y  íi la mala fe 
es de parte del aétor ; pidiendo una cofa á un tercero 
como detentor , fabiendo que no la tiene, fale ref- 
ponfable i  las collas , y  daños por dichos tundamen- , 
tos, y por la regla ¡ Quena proa ando el añor̂  dete fef : 
abfuello el rea con caftas* L.14. rir.S. lib.z.Recop,

Ley 3. NíJi proba fe  que era fuya::.Porque comete 
el atroz delito ae jurar filio; y  por coníiguiente,picr- 
déla caufá. ¿.3. ftf.12. i¡b, ¿\-fori, Farinac- dcFalJir. 
C? Simular, q. 160* ti. 18. ó'feqq. & § .  lufa*

LEY n. diciendo que non era tenedor della, fi defpues 
defto le fuelle probado que la tenia > deve 
entregar al demandador de la tenencia d ea- 
quella cofa , maguer el que la pide non 
■ probajfe que era jupa. Pero fi el demanda— 
do defpues que le oviefle entregado de la 
tenencia de la cofa , quiíiefle demandar el 
feñorio della , razonando que es fuya , bien 
lo  puede fa c e r : fe fi probare que lo es, de- 
vegela en tregar: fe fi n o n , deve fincar al 
otro d quien f u i  entregada: e por ende fe 
deve mucho guardar el dem andado, de non 
decir mentira e n ju ic io , O trofid ecim o s,q u e 
deve poner guarda, fi la cofa quel deman
daren en juicio es mueble , ó  íil demandan 
la tenencia , e el feñorio todo en uno, ó el 
feñorio tan fofamente > ó fil piden debda, ó 
emienda de daño , ó de tuerto , ó  de def. , 
honra que ovieífe fe c h a , que fe faga facer i 
la demanda fobre aquella cofa ciertamente, 
porque lepa fi fe puede am parar, fe ir ade

lante por el p le y to , ó non. C a e n  cada una 
deftas cofas quel demandaren , deve fer a- 
percebido de catar todas aquellas razones 
que de fufo di jumos , que fueren á fu pro, 
afsi Como el demandador las deve catar, por 
aprovechar fe dellas en razón de fa  demanda*

LEY IV*

Que el Demandado non es tenudo de tef- 
ponder en juicio f [í non ante fu  Al
calde } fueras ende en cofas femladas.

REfponder non devfe el demandado en 
juicio ante otro Alcalde, fi non ante 

aquel que es puefto para judgat fa tierra, 
do el mota cotidianamente, Fueras ende en 
aquellas cofas que de fufo diximos , en las 
Leyes quefablan del demandador en efta ra
zón. Empero en todo pleyto es tenudo de 
refpondeí delante del Rey , fi fuere fallado 
¿a f u  Corte. E non fe puede efeufar , dicien
do , que aquel pleyto nunca le fuera deman
dado delante de fu Alcalde , nin por otra 
íazon femejante della* E efto eS, porque fa 
Corte del Rey es Fuero comunal de todos,

fe
íwid, rt.íóo, L.12S. jipi, Villadiego in 1.4* út.<¡,lib¡f 
jvñ judie*

A quien juste entregado :i C afilio lib .f Rer.qtíatid. 
Cap. lá. quien difeurre labre el allanto deftuefbrlLey 
con fus 20. proporciones, y también Cevallos com.q. y 
22S* y  en quanuo i  10 reliante de la Ley,veafe la Cu
ria Philip, part.i, $.14* bajía d 5L

Ley 4* Cotidianamente:: Ya fe ha dicho, que la re- . 
convención puede fer ante el Juez del lugar del Con
trato , 6 del domicilio del reo, o de donde eítd lita 
la cofa que íe pide.,carlev7 dejudit, titi 2. q. 1. )’jí- 
gtlientes. LL<3. y 9. ftr.3* lib.^Recop.

Ew fu Qorte Correfponde a las LL.10. y í i .t it .j .  
líb.á.Recop. pues la Corte es patria común* Veafe lo 
dicho fobre el principio defte titulo.
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e non fe puede ninguno, efeufar de eftat a ; 
derecho. Pero fi el demandado vihiefle'á ella 
por acompañar á fu Señor , a. quien fuelle 

-temido de guardar , ó' fi_viniefle por man-- 
dado del:, 6 por fu concejo, 6 para fer tef- ; 

' .tigo en algund pleyto , Iobre que fuere lia- 
(nado, ó viñiefle y por feguir íu aleada, ó 

■ fi le llamaífe el Rey por alguna cofa que 
ovio fíe de veer con e l, non leriatenudo.de: 
lo facer, fobre pleyto. que eítonce le: mo- 
vieífen , ü el primeramente non toruafle a fu 
caía. Mas como quier que íe pueda efeufar'■

. de non refponder allí' por cfta tazón dcVw 
prometer al R ey, que fará derecho, aotel Juez 
de íu fuero , iobre aquellas cofas que le quie
ren demandar en la Corre. Pero por quuL 
quier dertas maneras fobredichas que vinieí- 
fe á la Corte el demandado , íi edando y 
vendiere, 6 comprare, ó ficiere otro pley- 
lo qualquier, ó faciendo y  tuerto, ó fuer
za , ó daño, ó otro yerto ceñudo es de 
refponder y  por ello , fi gelo demandaren. 
Grroíi decimos, que fi aquel que viniePe á 
la Corte del Rey por algunas de las razo
nes de fufo dichas, fi quííiere y mover de-' 
manda en juicio contra otro , e aquel á quien 
ficiere la demanda , demandare á el que le. 
faga, derecho fobre otra cola , ame que el 
juicio afinado les den fobre el primero pley
to , que y es tenudo de refponder á tal de
manda como efta, Fueras ende , fi la pií- 
mera demanda fuelle fecha en razón de fur
to , ó de daño, 6 de deshonra , que el de
mandador y oviefle recebido. Ca feyendo 
movida la primera demanda fobre alguna 
cola deltas fobredichas, non le podrían y 
facer otra. E fi gela fkieíTen , pon feria te- 
nudo de refponder á ella. E ello e s , por
que demanda emienda de tuerto , que reci
bió en aquel logar.

LEY V.
Sohre qual pleyto fon tenudos los {Deman

dados de refponder ante el , ma
guer non les otieffen primeramente de- 
mandado por fu, fuero.

C Ontiendas , é pleytos , y  ha fin aque* 
líos que avernos dicho en la Ley ante

Ley 5, Llamante calos dé Corte los que nota nuci
era L ey; de forma , que el conocimiento en primera 
inítancia , puede leíante la Audiencia, ó Chancilleria. 
del .Reyno en donde íücedc el cafo * unos fon noto
rios, otros 110. Los primeros no te juififican en k  Sa
la , y  fo¡ámente en ¿1 primer pedimento le nfita: pjt- 
re¿Ao a Hit: L.i'.vf. por notorio cafó de Cene ¡ y le con
cluye pidiendo , que le admita por tal. Y ios légun- 
dos le admiten en efla forma : ütrofi — Por qtcanto del 
contexto dd pedimento rcjidta compelerle d mi parre (l 
Cafo de Corte, pofjet Viuda queytye boatjiámente*V.g. 
JitplicQ a r.'E.tü que recibida [tonaria de ello3 fe vtt ad
mita la inflancia por cap) de Cofre. ~jujlicia , que ürjti- 
pta pido. Los calos de Corte Jrcíultan de las Leyes 4*

delta , que fon de tal manera s que fegun 
-Fuero de Efpaña , por razón dellos , ion te- 
: nudos los demandados de refponder ante el 
Rey : maguer non les, demandaren primera- 

emente pur fu Fuero. E fon éftos , quebranta
miento de camino , ó de tregua , riepto de 
muerte fegnra, muger forjada,: ladrón co
nocido , ó orne dado por encartado de al- 
,gund concejo , ó por mandamiento de los . 
■ Jueces , que han a judgar las tierras , ó por 
liello del R ey , que alguno oviefíe falfado, ó 
fu moneda, ó oro , ó plata , ó algund me
ta l, ó por razón de otro grand yerro de tray- 
cion que quiíieíTeo facer al R ey, ó al Rey- 
no , 6 por pleyto que demandaffe huérfano, 
ó orne pobre , ó muy cufiado contra al
gund poderofo , de que non podieíTe tam
bién al cancar derecho por el fuero de la 
tierra. Ca (obré qualquier deftas razones, te- 
nudo es el demandado de refponder ante el 
Rey , do quier que lo emplazaflen. E non fe 1 
podría efeufar por ninguna razón , porque 
eftos pleyros tañen al Rey , principalmente 
por razón del Tenorio. O troíi, porque quan- 
do tales techos como eftos non fuellen efeaf- 
mentados , tornar fe ya ende en daño del 
R,ey , b commutaalmente de todo el Pueblo 
de la tierra.

LEY VI.

Como et (Demandado déloe catar en que 
tiempo quiere faxgr la demanda. y é las 
defenfiones que puede aloer contra ellaY

A Percebirfe deve el demandado ante que 
reí ponda á la demanda que le quieren' 

facer , que cate el tiempo en que gela fa
cen. Ca fi fuete diu feriado , non es tenu
do de refponder en e l , fobre demanda que 
le fagan , fueras ende en aquellas colas que 
diximos de lulo , do fablamos de los dias fe
riados. E fi por aventura fuelle tal dia en 
que devieíle refponder, devele facer dar en 
eferito la demanda que quieren mover con
tra é l, é tomar plazo de tercero dio, , en que 
fe coñíeje , é vea todo el recabdo que tiene 
por cartas, ó por teftigos, ó por otro de
recho , de que le pueda ayudar contra aque

llo
íif.i. l'tb.f L.is.y  a i. rií.y  lib.i. t . i .  rir. x. hb. 4.1 
Ld&.y 9. nt.-t>.lib.srRecop. También gozan de cafo de 
Córteles lalariüs de Abogados, y  Procuradores , L. 
11. rir. 16. Itb.+ .Recop. y ios Oficiales de Audiencias, 
y Chancilícrias, L.9. «1,3, Üb.q.Recop. y íé exceptúan 
ios pleytos halla, dtefc mil maravedís inauiivamente, 
que no tienen cafo de Corte, L.11- üt. fUb.  4. Rccop. 
La practica en efte particular de dios de Cdrte,k 110-, 
to en mi Abogado l?ifiraido3 pag- 143; Yes le k  Qiria 

1 Philip. part.i. §.9. n.y. jfigmemes. " ' .
Ley 6. Vealé 10 dicho iobre k  Ley 33. del título 

antecedente, y k  Cspa Philip, part. 1 14.defde el 8.
De tres dias a La L.i, tif.4. hb. 4. Recoge extiende 

halla 9. dios.



Titulo III. 2 y
lío quel demandap.

LEY VIL

En que manera delpe el (Demandado tefi~ 
ponder d la demanda que le fiaren,

C Atadas todas las cofas que de fufo dixi- 
mos , deve defpucs el demandado res

ponder á la demanda en efta manera , otor
gando de llano lo que le demandan, fi es 
cierto que verdaderamente lo deve. ■ Ca fi lo 
negafle , fe le fuefíe defpues pro vado , cae
rla por ende en daño , fe en vergüenza , pe~ 
fiando lo que le demandavan, fe demas, las 
cofias, e fas mifsiones, a aquel que vencief- 
fe la demanda. Mas quandó otorgaífe luego : 
lo que devia el judgador, le deve mandar 
que pague lo que conoció, fifia  diez. dias> 
ó á otro plazo mayor , fegimd encendiere 
que es guífado en que lo pueda complir. E 
fi por aventura entendiere, que la deman
da quel facen non es verdadera , devela ne
gar de llano , diciendo que non es afsi co
mo ellos ponen en fu-demanda , e que non 
les deve dar, nin facer lo que piden. E def
pues que el demandado ha reípondido en efe 
ta manera , á la demanda que le facen, es 
comentado el pleyco por demanda , e por 
refpuefta:} a que dicen en latín lis conrcíla- 
t a , que quiete tanto decir, como lid feri- 
da de palabras.

LEY V1IL

Como otorgan días legadas los Demanda
dos lo que les demandan poniendo de
fenfiones ante si.

C Onocen á las vegadas los demandados 
lo que les demandan en juicio. Pero 

ponen luego defenfiones ante si , que han 
pagado , ó fecho aquello que les demandan* 
ó que los demandadores les finieron p leyto,1 
que nunca gelo demandaífen* E por ende 
decimos * que en tales razones como fcftas, 
ó en otras feniejantes dellas , que deve el 
judgador dar plazo al demandado , á que 
prupve la defenfion que oviere puefta ante

T o m .lll.  ;
• Ley 7. Pechando to qíiele demandan 11 Veafelu di- ' 
cho íobré k  L ey3, de,te tirulo. .

Fajla diez, dias n La praéHea madera cita Ley , y  
concede exccucion en viik  de k  confefsion de k  par- 

: te, figuiendo la t .ia .  ífe.8. Iíb.z.Recop. Peto tiendo el 
reo arraigado, fin íofpecha de fuga, ó de ocultación 
de bienesjhe vilto en pratdca el precepto folyettdó'dtri- 
tro de tres dias * con apercibimiento de eXecucion.

T dejpues :: Ella parte de Ley corrobora la formal 
demanda iníinuadaíbbre la Ley

Ley 8. Veafe.k Cuna Phil. part.t. §- 6- Si la qua- 
lidad es íeparablc* fcexecuraal reo por la Le; 14* tit*

si. E fi la ptovare , deve dar por quito de 
■ la demanda , c facer que cJ demandador pe
che las eolias que ovieílfe fecho el deman
dado en efta razón. E íi al plazo que fuere 
pueflo non pudiere provar la defenfion , dc- 

1 Ve dar por vencido de la demanda, E aun 
de mas dedo , mandamos , que fi el judgador 
entendiere , que el demandado maliciofamen- 
te pufo ante si 4a defenfion , para alongar 
el pleyto quel faga pechar las cofias, e Jas 
mifsiones que el demandador fizo » andando 
en aquel p lsyto , por razón de tal alonga
miento.

LEY IX.

Dor quáles defenfiones f e  puede efcufiar 
el Demandado de non refponder d la 
demanda.

DE tienden fe los demandados á las vega
das de las demandas que les facen * po

niendo defenfiones ante s i ,  que fon de tal 
n atu ra, que aluengan el pleyto , e non lo 
rematan. E llamanlas en latín dilatorias, que 

; quiere tanto d e c ir , como alongaderas. E fon 
feílas , como fi. algund orne ficieífe p leyto  coü 
fu d e b d o r , que los m aravedís, 6 la cofa que 
le devia non gela pídieffe falta tiempo , ó 
dia feñalado * fe defpues defib , gelo deman- 
daífe en juicio ante del plazo. O fi empla- 

: zaffen alguno delante de tal Judgador * de 
cu yo  fuero non fueífe : ó fi la una parte 

: contradixeífe la perfonería de la otra , mofe 
trando razón , porque no deve fer perfone- 
ro * ó diciendo , que la períoneria que trae, 
non era complida fegun derecho , fe por en* 
d e ,  que non era tenudo de refponderála 
demanda que le facen , que a tales defenfio* 
nes como citas., ó otras .feniejantes dellas, 
poniéndolas el demandado ante que refpotv- 
da á la dem anda, fe averiguándolas, deven 

.fer cabidas. Mas fi defpues que el pleyto 
fueífe comentado por refpuefta las quifieffe 
poner alguno ante si , nol deven fer cabidas. 
O trofi d ecim os, que (í el Judgador enten
diere que el demandado pone a menudo ma
lí ciofamente defenfion ante si por alongar 
el p le y to , que puede el Juez dar un pla
zo  peremptorio al dem andado, que ponga 

D  to*
%,lib z,Pecop. yíiesiiifeparable, nbíeexeCuta. La ex
cepción de paga es lepjrabie de la deuda; y afsi,den
tro de los diez días de la Ley que fe encargan al reo 
executadó * ( quando fe opone d la execuaon) ha de 

; juttificar Ja paga* La excepción del dinero no recibido 
«  infepaxabJe de k  deuda ; y alegándole, fegun el te- ; 
ñor dek L.<?. tit.i.part. 5. impende k  exscucíonhaf- 

; ta juíiificaríe el entrego. Veafe lo dicho íbbre k  U$. 
tíM . part-y*

Ley 9. Corjfcfponcíe a U l- i ,  m-5* lib. .̂Recop. 
Dilatorias Yeafe k  Curia Philip*pan, 1^,13*



Tercera Partida.
todas fus defenfiones ayuntadas en uno , è , 
que las pi lieve! E 'íT al pia¿o que le fue re- 
pueftó ’ños-las probare, ò non las puliere, 
•que defpues non devé fer oído. Mas deve 
el Judgádor1 ir adelante pot el pleyto, alsi 
como maudau las Leyes deíte Libro*

LEY X>

Por qnales defenfiones non f e  pueden ef* 
cufar los Demandados que non Yéf- 
pondan ¿t la demanda,

DífenfíoneS ponen à las vegadas los de* 
mandados por sì ante que refpondaü 

à la demanda , diciendo , que non devetl 
refponder à ella , porque aquellos que la fa
cen ion fus' üervos* Otroíi es , quando al* 
guno demanda herencia de fu padre * è le 
dice el demandado , que non es remido de 
refponder le , negando que el demandador non 
es fijo de aquel, por cuya razón la face* 
O fi por aventura pide alguna manda, que 
dice quel fue dexada en teftatnetito , è el 
demandado dice que non üs teúudo de refi- 
pohder à ella, porque el teftamento fue fai-*; 
fado. E pot ende decimos * que por tales 
defenfiones Como ellas , ò otras feuiejantes 
dellas que los demandados pufieífen ante si 
para embargar la refpueíta , que noti fe de-* 
ve el Judgádor detener por ellas de ir ade
lante por el pleyto principal. Ante decimos* 
que deve conftrenir al demandado, quella-1 
ñámente refponda fi , ò non à la demandi 
quel facen. E defpues que oviete refpuefl:a> 
deve el Judgádor tecebit aquellas defenfitr 
ncs, è ir addante por ellas en uno , con el 
pleyto principal. E fi las fallare Verdaderas, 
deve dar por quito al demandado , de toda 
la demanda quel facen : è fi fueren menti
rò fas, è el demandador probare fu inten
ción en d  pleyto principal, deve dar la fen- 
tencia contra el demandado , è Condensilo, 
por las defpenfas que fizo el demandador en 
razón de aquel pley to , afii como de fufo 
es dicho.

2 6

LEY XI.

Por quales defenfiones puede el Deman~ 
dado embargar el pleyto principal fa f 
ta que fea  dado juicio fobrt ellas,ADucen defenfiones los demandados, nofl 

tan folamente ante que el pleyto fea 
Comentado por refpueíta , alsi, Colmo dtximoS 

en la Ley ante delta, mas aun defpües, E. 
ello feria, qüándo aduxeífen ä alguno pot 
teftigo contra el demandado, para probar
le aquello quel dem and avan ¿n ju icio, é fel 
puHelfe defenfion contra el teftigo , que noü 
deve fer recebido fu teftiraonio , porque non 
era de edad, ó porque era ßervo . O  fi el 
demandador quifiefle probar fu intención por 

, carta , b el demandado dixefíe que er&falfaí 
ó que non fuera fecha por mano de Efcri-, 
Vano publico, Ca a tales defenfiones como 
ellas, 6 otras ferne jantes dellas , develas ca
ber- el judgadof, e non deVe ir adelante 
por el pleyto principal , falta que de feifc-, 
tenda íobre ellas. E ä ellas defenfiones, b 
ä las otras que de fufo fablamos, en la L ey  
que comienza: Conocen , llaman eh latín 
peremptorias , que quiere tanto decir, co
mo ámparamiertto que remata el pleyto. E 
fon de tal natura, que las pueden las par* 
tes poner ante que el pleyto fea Comenta-i 
do por refpueíta. E aún defpues * falta quí 

•venga el tiempo en que quieran dar el jui-. 
ció.

Ley io. Correfponde a la L .i.tity A il*  a . 
y  aunque nueítra Ley io. parezca contraria de la 
ti 1. 10. par no es afsi ; Larrea decif.65; n.zA. y z f i
conciba ambas Leyes í y  fi la excepción reqüiete mu
cha indagación , fe referni pafa difinitiva la decifíon; 
y  defciiL riendofeJa prueva-, con prontitud fe declara. 
Molina deHifp.Piiiupgi cap,9. tu 41. alude, á lo
mifmo ; pero tenemos temimos feñaiadto para alegar* 
lelas excepciones dilatorias, peremptorias , y  mixtas 
con la mayor claridad, Curta Pipié parí*

Lev n .  o  porque eu  tima í: Bita pane de la Ley1 
cita derogada i porque las excepciones, ó radias con*

tfa los teffigos , deven alegarfe dentro de losfeis 1 
uguientes a la publicación de probanzas, Lt 8. ttt, 
VA1g- l' y 1. tit. 8. lib. 4. Kccop. y no fe cónc 
reiütuaon m integrum fobre ellos feis dias. Y  f  
iumaria, le lia de ratificar .en el plenaric ; y  eü 
termino , pueden tacharfc los teitigos por via de 
Ccpcion,

Owe era faifa :i La prueyá delta redarguiaon,fe 
 ̂ce ¿n el termino probare rio ;y Ja compuiía con el * 
gmal puede pedirfit en qualquicra tiempo de los 
tos, Vcafe la Citria Phtl, part. 1, §.13.



TITULO IV.
Ve los J  ueces , é de las cofas qué 

deven fa c e r , é

Saz fe entienda por Jas Leyes 
que avenios dichas fen los Tí
tulos ante defte , como los de
mandadores deven fer aper- 
cebidos ante que comiencen 
fus demandas , en catar todas 

aquellas cotas, porque mas. derechamente las 
'pueden facer , é comentar fus pleytos. E 
jotrofi , de los demandados ¿ en que mane- 
ira deven retpender á: las demandas que les 
ficieren , porque cada uno delíos faga la car
rera que le conviene, e non faga á los que 
los han de judgar trabajar en balde. Mas de 
aquí adelante queremos fablar en eñe Tku-r 
lo , de los judgadores que han cíe judgar, 
también, á los que demandan , como a los de
mandados, E moftrar primeramente , quatir 
tas maneras fon dellos, .fe quien los puede 
poner , é quales .deven fer: en si mifmos, fe 
como deven fer puellos , fe ■ que es lo que 
han de facer, fe de guardar, para fer todo 
fu oficio complido.

LEY I.

Que quiere-decir Juez^, é quantas mane
ras fon  de jiidgadores.

LOs Judgadores que facen fus oficios co
mo deven , deven aver notne con de- 

Tom.lIL
Título IV. Que el Juez deve 1er do¿to, prudente, 

cortes, y de honetlas coi lumbres, es bien íaoid6;pues 
ademas dé evidenciarlo' las Leyes dtdb titulo , reinita 
de la L-i, o í.9. lib. .̂Recop. y fobre notarlo Bosadilla 
lib. 1. Púlit, cap, 5. y fruientes, elcrivio de propoíito 
Ve Ufe o el libro: ’Juttex. perfefitus. Como el exemplo 
del juez están eíí encía 1,1 os Superiores pon a i tan par
ticular cuidado pira proponer lügetos, que hacen las 
mas vivas , y ehcaces diligencias, fin dar crédito á in
formes preparados ; apreciando verdades iiiicas,yeitf 
das de buena intención , y ddhudas de pretextos hu
manos j que todo elto es mendter para inquirir los 
que ion mas apropoíito , por la iten lia , experiencia, 
y iojitmbres \ y deífechar la multitud de pretendien
tes , aunque tengan el mayor patrocinio ; porque en 
cofas tan delicadas,/ de lasque pende la buena admi-, 
nittracion de juiíicia,deve caminarle con mucho den
tó , baxo pena de íer refponfabies arel'Tribunal de 
D ios, fobre los perjuicios de la, caula publica, y  pue- 

. den ya quedar adengañados los pretendientes en bul- 
1 car patrocinios , y rodeos; y  en lugar de ellos,inqui

rir méritos, que es el verdadero camino para medrarf 
y  uo entoncrar acíbar en lugar de dulzura. Si muchos 
consideraran lo que es fer juez, y  que citan ochgedos 
á los daños, y perjuicios caiilados por un pericia,íül- 
lida,dnevliéenaa, procurarían mas aprehender f'*

rfecho de Jueces-, que quier tahtd decir, co¿ 
mo ornes buenos , que fon pueftos para man
dar , e facer, derecho/E':ddtos-yh;a de mu
chas mareras, Ca los primeros dellos, fe los 
mas honrados , íbn los- que judgan en la 
Corte del Rey , que es Cabera de toda la 
tierra, fe oyen yodos los pleytos de aque
llos omes qpe fd agravian. Otros jyha aun 

.Cn aqüeftos, que íbn pueftos íeñaladamen- 
t e , para oir las alqadas . de los Jueces-fo- 
bredichos. E tales como eftos , llamaron los 

: .antiguos 5obrejuee.es,' por el poder que han 
fobre los otros,, afsi como dicho es. Ortos 
ya que fon pueftos fobre Rey nos/cu labre 
ptras tierras, feha l u d a s c  llaman los Adelan
tados , por razón - que el Rey los adelante 

. por judgar fobre, los jueces de aquellos ' Lo* 
gar.es. Otros Jueces y b a , que fon pueftos 
en logares. Jtftú a d os, aí$í como en las Gib- 
dades, fe en las Villas, ó. allí do conviene 
que le judguen-los' pleytos, B. aun otros ya, 
que fon. pueftos- por todos los ■ Meneftrales- 
de cada Logar-, ó por la mayor partida de
llos, E ellas han poderio. de; judgar los-piey- 
tos, que acaccieíleo entre s í ,  por,-razón’-de. 
fus menefteres. . E todos eftos’ Jueces que 
avernos dicho , Uamanlos en latin Ordinarios, 
que mueftra.tahto, como omes qué fonpueft-; 
tos ordinariamente.,'para facer ius oficios fo- 

- bre aquellos qufe han de judgar, cada uno 
en los logares que tienen. Otra manera yha 
aun de Jueces , a que llaman Delegados, que 
quiere tanto decir, como omes que han po
derio de judgar, fegund les mandan ios Re
yes , ó los Adelantados , 6 los otros Jueces 
ordinarios. E fin todos ‘aquellos yha aun 
otros , que fon llamados en latín Árbitros, 
que' mueítrá tanto , cómo Judgadotes deuf- 
vedrío, que fon’ eícogidos, para librar al- 
gund pleyto fcñalado , coa otorgamientó de 

D z ara-i
■ obligaciones én el Derecho Efpanol, que pretender,y 
mortificar á ios elevados Señores.

Ley 1. OUies buenos :: I . i .  í/í.9. lib^Recop- Otero 
de ofJiuat.Rcip. part.zi cap.i. 11.10. .

Corte del Rey :: Llámame Coníegeros de Calhlla, 
Ordenes, Guerra, Indias , Hacienda, ftgun, y con-: 
forme el Concejo en donde afiiiten.

Todos los pleytos :: Es meneíter diftícguir de pley
tos i pues unos por notoria injüíticia , le admiten en 
la Sala de Jui ti cía depohtando 5oó.ducadOí ; otros,

. pallan á la Sala de ijoo. deportando , ó afianzando ■- 
en i ’5oo. doblas; pero en caulas crimínalas no ay rc- 

!curfos, ni apelaciones al Concejo íbbre providencia 
de Ja Sala dél Crimen. 1
, De aquellos Logares :: Ellos íbn los Oidores, y  Al
caides uei. Crimen.

Lagares feñalatlos Ellos Ion los Alcaldes Mayo- 
. res de* letras. .

£ aun otro Tilos fon los . Alcaldes Ordinarios, . 
qüc juzgan medíante el aCutrdo de un Abogado , i  

~’f quien nombra pop ÁffeíJbl el mífmo Alcalde-.
Delegados ::,Eovaditl* lib. i.Pdlit.Xap, t i. Ct¡r.Phi

lip, parf,i. f-q.
Albur os Veítfe fobre Jas Leyes 23. y z f  defte -

. titulo* ’ ' '  ’ /'■
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ambas las partes* E de 'cada tino deüos Juz
gadores , mofearemos que cofas han de fa
cer, fe guardar, por tazón de fus oficios*

LEY II.

tan en si p ied ad , fe jufticia. E fi al Señor 
.ovieren miedo , recelarle: han de facer co
fa , por do les Venga maldfel ,  viniendofeles 
á miente , como tienen fu lo g a r , quanto pa
ra judgar derecho.

Quien puede poner los ju eces;

JUdgadares para jtidgar los pleytos , fe -, 
gund diximos en la Ley ante defta > foü 

omes que tienes muy grandes logares. E 
por ende los antiguos non tovieron por bien 
qué fuefíen pueftos > quadtü en lo tempo
ral , por mano de otro, fi tion de aquellos 
que aqui diremos. Aísi como Emperadores, 
ó Reyes , que han poder de poner aquellos 
que ion llamados Ordinarios. E eftos tales, 
non los puede otro poner, fí non ellos, ó 
otro alguno, a quien ellos otorgaren feña- 
ladamente poder de lo facer, por fü Carta, 
ó por fu Privillejo : ó los que pufieífen los 
Mehefírales, que los judgafien aquellas co
fas, que les acaecidfen en razón de fus me- 
néfteres, fi eran bien fechos,, ó non. E los 
otros que diximos que pueden librar pley
tos feñalados, eftos pueden poner los Em
peradores , ó los Reyes , fe los otros Ade
lantados , de que ya diximos , b aun los 
Jueces Ordinarios, Mas los otros Jueces de. 
A h ed rio , non pueden fer pueftos , fi non 
por avenencia de ambas las partes, aísi co
mo de . fufo es dicho.

LEY III.

Quítles toe« fe r  los Jueces  ̂  é que bon~ 
dades han de aloer en si.

A Cucíofaraente, e con granel fem encía, 
deve fer catado , que aquellos que 

fueren efcogidos para fer Jueces, ó Adelan
tados , que fean quales dixitílos en la fegun- 
da Partida defte Libro. Peto fi tales en to
do non los pudieren fallar, que ayan en si 
á lo menos eftas cofas: que fean leales, e 
de buena fama, fe fin mala cobdicia. E qufe 
ayan fabíduria, para judgar los pieytüs de
rechamente , por fu íaber , ó por ufo de 
luengo tiempo. E que íean manfos , fe de 
buena palabra , a los que vinieren ante ellos 
á juicio. E fobre todo, que reman á Dios, 
e k quien los y  pone. Ca fi á Dios temie
ren , guardatíe han de facer pecado, fe au-

Eey x. Ordinarios:: Correfponde z la Xa.
tit.y, Ub. 3. Rtcop, p r̂o en el día de oy ay nuevo re 
ghmento, y los Corregidores 110 pueden, nombrar 
Hienicntes, fino ledamente el R ey, á con ful ta de la 

Real Camara.
Mas los otros Jüfííj de AÍvtdrio :¡ Veaíe las Leyes

LEY IV.

Quedes non pueden f e r  Jue^eS por embar~ 
gos que ajan en si mifmos.

Señalados embargos han los o mes en si, 
porque non deven fer pueftos por Jue

ces. Ca fegund eftableciraiento de los anti
guos y orne que fuefte deíentendido , ó de 
mal fefo, non lo deve fer, porque non auj 
ria entendimiento para o ir , nin para librar 
los pleytos derechamente. Nin otrofi , elqud 
fuefte mudo , porque non podría preguntar 
á las partes quando oviefte menefter , nia 
refponder i  ellas, nin dar juicio por pala
bra. Nin el fordo, porque non oiría lo que 
antel fuefte razonado. Nin el ciego , porque 
non vería los ornes , nin los fabria conocer, 
nin honrar. Nin orne que oviefte tal enfer
medad cotidianamente > que non pudiefíe jud
gar, nin citar en juicio , e que fuefte endub- 
da , fi guarecería della, ó non. Ca el que 
fuefte embargado defta guifa, non podría fu
ñir afan , íegund conviene para librar los 
pleytos. Nin otrofi , el que fuefte de mala 
fama, ó oviefte fecho cofa porque valiefle 
menos , fegund fuero de Eípaña , porque 
non feria derecho que el que fuefte atal, que 
judgaííc á los otros. Nin el que fuefte de 
Religión, porque menguaría por ende , ca 
lo que es tenudo de facer en eifervíciode 
Dios, e demas feria cofa fin razón , que el 
que fe deíamparó de Las riqueíaS defte mun
d o , que fe parafíe á oír, nina librar á los 
ornes que contendieren fotfte ellas. Nin om, 
ger non lo puede fer, porque non feria co-< 
la guifada, que eftoviefífe entre la muche
dumbre de los omes, librando los pleytos. 
Pero feyendo Reyna , ó Condefa, ó otra 
Dueña, que heredañe Señorío de algund Rey- 
no , ó de alguna Tierra , tal muger como 
efta bien lo puede facer, por honra del Lo
gar que toviefte. Pero efto con confejo de 
omes fabídores , porque fi en alguna cofa er- 
rafte, la fupieften coníejar, fe emendar. Otro
fi decimos, que al ome que fuefte fiervo, 
non deve fer otorgado poderío de judgar. 
E efto es, porque maguer oviefte enrendi-

mien-
13. y 24. defte titulo.

Ley 3. Correfponde á la L .i. tit,6f lib,2. l . i . tn. 
<?. hl/-l.Reí9p, VcaJe EcWtdiUa lib.i.Poüt. cap,3,

Ley 4. Correíponde a las Lijes 7. j  8, ut.y.isb,3. 
de la Recof. Rovad. lib.t.Poíii,cap^m ¡.airea atieg.ió. 
hum. 6.



miento * non auria libre alvedrió para obrar : 
dello, porque non es en fu poder. E poí ; 
ende k las vegadas , feria apremiado de li
brar los pleytos , fegund voluntad de fu Se
ñor , fe non por fu fabiduria , lo que ferian 
contra derecho. Pero ñ acaeciefle, qué al
gund ñervo que andovieífe por libre * fuef- 
fe otorgado poderío de judgar , non fabien- 
do que yacía eft fervidumbre , en tal razón 
como efta decimos, que las fenredcias, fe los 
mandamientos, e todas las otras cofas que 
el ovieífe. fecho como Juez , falla el dia que 
fuefle descubierto por ñervo, valdrían, E ef-r 
to tovieron por bien los Sabios antiguos por. 
efta razón., porque quando tal yerro como 
eñe fidefíe algund Pueblo comunalmente, 
todos le deyen dar paflada , bien como ft 
non fucile.

LEY V.

De que edad de^en f e r  aquellos k quien 
otorgaren poderío ¿e judgar *

MAyor de veynte años deve fer aquel 
á quien otorgaren poderlo de judgar 

los pleytos cotidianamente , á que llaman 
Juez ordinario. E efto fue fallado, porque 
aquellos que fuellen de tal edad , podrían . 
aver entendimiento complido , para oir, fe 
librar las contiendas de los omes que ante 
ellos vinieífen* E deífa mifma edad deve fef 

.el Juez Delegado , que es pueflo por mano 
del Ordinario, para librar algund pleyto. E 
íi por aventura el Delegado que fuefle de 
edad de veynte anos , non fe quiüeíle tra- . 
bajar de oír el pleyto que le encomendad 
fe el Juez ordinario , püedele apremiar, que 
lo oya , fi fuere de aquella tierra, fobre que 
:ha poderlo de judgar. Mas íi fuefle menor, 
de veynte años , fe mayor de diez y ocho, 
cftonce non,podría' apremiar el Juez ordina
rio quel oyeffe : maguer ovieífe poderlo fo
bre é l , como quier , que fi él de fu gra
do lo quifieífe oir , que lo podría facer. Pe- 

' i o  ü el Delegado fuelle menor de diez y

Ley 5. EílaLey fehalla corregida por la i ,  r/f. 9,
;. ¡ib. ¿.Rec* que previene la edad de 26. años en el Juez.- 
. Veafe a Don Lorenzo Ramírez de Prado en íu libro 
. ' del Conlejo , y Confegero, pag. 151. Rodriga Sitare#
1 i n  a l le g a t . ií-

Ley 6, La primera v. Correfponde ít la L, 3. tit. 1, 
lib.ié Recop, y fe exceptúa la Carta que fe diere para 
defpojar 1 uno de Cafa, ó heredad, fin fer oido; pues 
deve obedecerfe , y  no cumplirle; bien , que fe deve 
repreícntar; L.i* ñf. 13. lib. .̂Recop. y  el Confe jo tie
ne facultades de representar fobre Reales Decretos, 
quando convenga. Auto 70, tit.4, lib.z.Recop.

La fegund a ;; Corrdpondeá lab.3. ríf.i. lib.t^Re  ̂
íop. y oy en dia ay Fi leales de fu Magdtad que piden 
jen jurtiria , y la Saja decide, Y  ante Ja Juítícia Ordi
naria, íé nombran por ella Promotores Fifcalcs, que 
también pides por la caula publica, y  por los Rea-

Ocho años > fe mayor'dd catófce, non VaD 1 
dría el juicio qüe diéfle fobre el pleyto que ■ 
le oVieííe encomendado. Fueras ende ,i fí el 
fuefle puerto por Juez , con placer de amas 
las partes* ó con otorgamiento del Rey. Ca 
eftoncc la fe Renda que él diefíe derecha
mente en aquel pleyto , feria valedera , fe 
non la: podrían delatar, por razón que dixef-i 
fen que era de menor edad,

LEY VI.

Como de'Pen fer pueflos los Judgadores k 
quien otorgan poder de judgar , e co- 
fiio deferí judgar 5 i dar recábelo que 
fagan bien , é lealmenté fu  oficio.

PUeftos deven fef los Judgadores ( def* 
pues que fueren elcogidos , afsi como 

de fufo diximos) en ios logares que les otor
gan poderlo de judgar, tomándoles primera
mente la jura , ante que judguen en efta ma
tera , faciéndoles jurar , que guarden eftas 
Cofas. La primera , que obedezcan todos los 
mandamientos que les el Rey ficiere * por 
palabra , ó por íu carta, ó por íu menfa- 
jero cierto. La fegunda * que guarden el fe- 
ñorio , e la honra, fe el derecho del Rey, 
en todas coías. La tercera , que non.defcu- 
bran én ninguna manera , que fer pueda , las 
poridades del Rey , non. tan iolaraente las 
que les dixefle por.sí, mas las que les em- 
biafle decir por carta , ó por fu mandadero. 
La quarta , que defvien fu daño en las gub
ias que ellos pudieren , fe fupieren, E íi por 
aventura ellos non óvíeflen poder de lo fa
cer, que apercíban al Rey delio , lo mas ay- 
na que pudieren. La quinta , que tos pley
tos que Vinieren ante ellos, que los líbren 
bien, fe lealmente , lo mas ayna , fe mejor 
que fupieren : fe por las Leyes defte Libro* 
fe non por otras. £ que por amor , nin por ; 
defamor, nin por miedo , nin por don , que 
Ies den , nin les prometan dar , que non fe 
defvien de la verdad , nin del derecho. La

Jex-
les Derechos; y  aun eí Juez de Oficio deve mirar por 
la caula publica, y Reales Derechos*

La tercera:: Devenios mucho reverenciar á las per
fumas Reales, ¿.3- íií.4. lib.q. Rccop. Larrea alieg.66. 
ft.30. Levad. lib*i.PoLit. cap. 17. w.77. iitii$patt*z*

La quarta :; Porque fí pudiendo no lo hicieren, in
curren en las mifmas penas que los malhechores, Re
glas 7. y 19. ííí.34. purt.7,

La quinta Hita paite de Ley eftá derogada, por- 
! que pnmero fon las Leyes recopiladas , guardándole 

: ei tumo que nótala:!^. tit.i, itb.i.Rtiop.
La fexta 1: Corrdpondeá IaZ.5. tit.yjib^.Recop* 

y  ía prueva defte deliro ts privilegiada, fegun el tenor, 
de la L.6. tit. 9, Ub. 3. Recop, y  para lo rdtantede la 
Ley, ycafe mi í'7aplica Criminal,  y de refidenuasfoL 
155. regla 5,



fetta  , que en quanto toviereh los oficios, 
que ellos, niD otró por ellos., non reciban; 
don , niu proiniísion de omb ninguno , que 
aya movido pleyto ante ellos, ò que fepan̂  
que lo han de mover, nifi de otro que gelo;

! dieííe por razón dellos. E efta jurf -deven:
; facer los Judg^doreiì. fen mano, dei,Rey 

íi non fuelle en-el logar {obre los Santos:
¡ Evangelios, tornandola dellos aquel a quien 

lo el Rey inandafie tomar feñaladamente.. E 
-defpues que los Juezes ovieten afsi jurado,

■ devenles: temar fiadores , á.recabdo :que. fe; 
obliguen, fe prometan , que quando acaba-, 
reh el fu tiempo de judgar , è oviereh à 
dexar los oficios en que eran puefios, que 

. ellos por fus, pcrfon.as finquen cinquenta dias 
defpues en los logares (obre que judgaffen, 
por facer derecho. à todos aquellos que de
ltas oviefien rccebido tuetto. £ ellos defpues 
que ovíeren, acabado. fus oficios , !devenlo 
cumplir' afsr, faciendo dar pregón, cada dia 
publicamente, que fi algunos ly ovlere que 
ayan querella dellos, que les compliran de 
dèrechó. E efionce aquellos que fueren puef- 
tos en fus logares ■ , deven tomar algunos 
ornes buenos configo, que non fean ibfpe- 
chofos , nin malquerientes de .los primeros 
‘Judgadores., è devenios oír con aquellos que 
fe querellaren deliosi E de todo yerro , è, 
tuerto- que ayan fecho >. devenles facer que 
fagan emienda dello, fegund mandan las Le
yes defie Libro. Pero: fi taf yerro, oviefie te- , 
cho alguno dellos , porque merecieflfe muer
te , ò perdimiento dé miembro, devenloire- 
cabdar , è embiar al Rey. E otroü, la ra
zón eferipta porque la merece. Ca à tal jui- 
cio: como èlle , al Rey pertenece del dar, fe 
non à otro. ninguno.

3° ; ' _ Tercera Partida.

L e y  7 . C o rre fp o n d e  í  la I .q .  r f i .9 .lil^-Recop. en  
q u in to  a ju zg ar p o r  ia m añana, afsiititn do al Juzga
d o  los dias hábiles. V é a le  O ítre  de Official.Rcip.paTt,
2, Crfp.i-B.j,

Ejiny anas bastios:: E n  to d o s lo s Ju zgado s a y  E f i  
envapias regentadas p o r  E fcrivan o s , ( y  aun pueden 
regen tarle  p o r  los q u e  no lo  Ion ) y n o  le  practica e í-  
e n v ir  en lib ros le p ira  dos lo s  p o d e re s; p orq u e Ja par
te  , ante qua ¡quiera E íc riv a n o  o to rg a  p o d er, y  la c o -  
p  a p  prcíénta en a u to s ; y a f i i , n o  es m enuiter a lie n - ' 
tarle  en d  lib ro  del ju z g a d o .

Jlerecbaniente u C o rre fp o n d e  á la i . 8 .  tit.23. lib.^, 
Hécop.b a x o la s penas d e  la  E 1 3 .1/ / .S : [ii^.Recop.

l‘ür jütjeucta de Us pastes:: E n tién d e le , en co n tra 
tos que lievan aparejada execu cio íi, in tian d p io  la  par
te  : Cutía Philip. p.ut.7- y xy, y  en q u an ío  a l

Que es lo que han de f fó g r  y é de güar-t 
-  dar los Ju eces ordinarios 3 en ra^on 

de los logares en que han de J e r  cotí- 
dianamente 'para judgar .

LOgares feñalados , fe comunales , deven 
efeoger a todos los Judgadores , en que 

puedan oir los pleytos, fe de librar paladi-? 
namente las contiendas de loS omes que an
te ellos vinieren para alcanzar derecho. E 
deveu y  efiár afrentados, defde grand ma
ñana fafta medio dia , cotidianamente eri 
aquellos dias que non fon defendidos á que 
dicen feriados. E aun defde Nona ,fafia Vif- 
peras, feyendo los pleytos:muchos. Ca non 
fe deven apartar , nin efeonder en fus cafas, 
nín en otros lugares , do non los pudieffen 
fallar los querellólos. Pero fi Jes-acaecicfie, 
:que oviefren de oir algunos pleytos grandes, 
bien fe podrían apartar ,.por razón dellos, 
porque la otra gente non les eftorVaffe. E 
deven otrofi , mientra oyeren los pleytos, 
aver cúnfigo Efcrivanos buenos , fe entendi
dos , que eterizan en libro apartadamente 
las cartas de las perfonerias que aducen ante 
ellos, los perfeneros del demandador, fe del 
demandado , fe las demandas, fe las refpuef- 
tas , fe los otorgamientos que las partes fi- 
cieren en juicio , fe los dichos de los tefti- 
gos, e los juicios , fe todas las otras colas 
que fueren y  razonadas , de manera que por 
olvidanca , nin por otra razón non pueda na-, 
cer y dubda ninguna. Otrofi, deven y aver 
coníigo omes feñalados , que prendan los- 
ornes que ficieren porque, e que cumplan' 
todos los fus mandamientos que ellos ficie
ren derechamente, E aun deven mucho guar-v 
dar los judgadores , que non judgucn en 
otra tierra , que non fea de íii judgado, 
nin prendan , nin apremieu orne ninguno* 
íi non por avenencia- de las partes, Ca efton- 
;ce bien lo podrían facer, como avenidores, 
c  non como Jueces Ordinarios. E fi algu

nos
ap rem io  , íi es m e n o r quantia de j o . iib* d e v e  antes 
m ed iar ju ic io  v e r b a l ,  y  con d en ación  ,  para  q u e  e l 
J u e z  m ande íacar p ren d a s; y  íi  fu ere  m a y o r  quantia* 
d eve  p receder fum aria  de la d eu da ,  p a r a q u e ie  apre
m ie  ai re o  m edian te e m b a rg o  d e  bienes, 1 . 3 .  r io  1 6 . 
iib . y. Recop. au n qu e en P ro v in c ia  v e rb a lm e m e  ic  d e - 
lid e  fobre iy. ó r á . l ib .  m a y o  m ie n te  n o  avien d o  c o n - . 
trad iccion .

Ittcfen tan atrevidos :: U n o  d e  lo s p u ntos m as de
licados es el d e  ju n íd icrio n }  y  para n o  in cu rrir el J u e z : 
en la n o ta  d elta  L e y  , y  d e  n o  ía b e r fh  o b lig a c ió n ,.,  
es m en eítu ' q u e  tenga h o n p r e  á la  v illa  las facultad es i 
q u e  e l D e r e c h o  le p e r m ite , re  fu fiantes dc4 tit.i.lth.á, , 11 
Jiecop, L as excep ciones a: te n o r d el d e lito  q u e  o c u rre , 
a nías de lo  q u e  n ota  Bsvadnla lib̂ n.d’oíit, Ciipti 6,hajl¿
% ¡ . y  b  Cmta PbHip.part-i>%. j . y j w r / w j .S S . i . i . j .y  q . í

LEY VIL



Titulo IV .
nos contra eító Aderen -f lo qué' judgárertfc 
non vala. E la entrega que fitefle fecha por fir 
mandado , tórnenla doblada aquellos á quien 
lo tomaron. E otrofi décimos, que quando los 
Judgadores fuéjfen tan atrevidos , que man
daren facer jufticia en cuerpo de orné , ó dé 
muger i eri tierra fobre que non ovieflen po
der de judgar, que tal pena reciban en fus 
períbtias * qual mandaron facer á aquél qué 
fue jufticiadó. Ca non tenemos que es jus
ticia y pues qué fiie fécha én logar do non 
deve 3 non aviendo mandamiento del Rey 
para facerla aquel que la fizo. É fobre to
do , fe deven mucho guardar los judgado
res, qué en aquella tierra do ellos fon puer
tos para judgar j que non apremien á orné, 
eftraño dé otra parte * qué réfpondá en jui
cio ante ellos. Fueras ende , por alguna dé 
aquellas tazones , que de fufo diximos ed 
los Títulos del demandador , e del deman
dado, qu.c Tabla en efta razón;

LEY VílL

Que es lo que han dé fa g tr $ é de guaj*- 
dar los Jueces j é las Partes guando 
tienen ante ellos d pleytos,

MAn fomenté deven los juéces tecehir, fe 
oir las partes que vinieren antelldsIL 

pleyto , pata alcanzar derecho; Pero de ma
nera deven efto facer * que noú les nafcd 
ende defpréciamiento. E efto feria, quando 
alguna de las partes fe atteviéfié á tazonaf 
ante ellos cotí foberVia 3 b les fabldfTe en po- 
rídad á las orejas 3 eftandó ellos áífebtados 
en el logar do devéü judgar publicamente; 
Ca tales cofas como citas ¿ ñin ottás feme- 
jantés dellaS , ndu las- deven confentir í por- . 
que íiri el defpreciarolento que pof efta ra
zón les víetle * podriatí por éndé aver loS 
que lo vieíTcü mala fofpeehdy teniendo qué 
aquella fabla i era k pro dé lá üDd parte, & 
á daño de lá otra. Otrofi decimos, qué mien
tra los judgadores oyeren alguno que ráj 
zonáré itl pleyto 3 qué üon deven confen
tir i quel átravieíTe otro poí palabras, queí 
embargué fu taZort; Mat deven oir Ordena
damente los pleytos 3 dé manera y que aquel 
qué primeramente dixeré fu tazón UnteHos* 
fea ante oído * é librado j qué otro pleyto 
comiencen a oir de nuevo. E faciéndolo dci
ta guifaj entenderán mejor ío qué Untdlos

Ley S. Veaféfitfvdíf, üh^i Polis i cap. i- n- 33, y fi- 
gitiente j.-

Mala fofpechd:: DefH Ley pueden tomar cxemplo 
los qué adníinifltan juifacia, pues en el litio del Tri
bunal es muy fofpechofo hablar de feertró con los 
que cuidan de los pleytos} pues dan á entender lo qué 
1 veces ík> es;) y fe originan muchos daños, MovadtlU -

3 1
fuere razonado j c  íihtátlo han íiQ grand

■ émhárgo dé si. B

LEY IX.

Que 'cofa és to qué han dé hacer  ¿  é dé 
guardar los Judgádorés guando algund 
pleyto gué petteneáejfé a fu s  Padresf 
o d fu s Fijos acaeciere ante ellos,

C Riminai pieytó ,  tanto quiere decir, có
mo acufam iento, o querella que face 

én juicio un omc contra otro > fobre yerro 
que dicé qUé ha hecho , de qüe le puede 
Venit muerte 3 ó perdimiento de miembro, ¡ 
6 otro efearmiehto en fu cuerpo 3 6 echa
miento de tierra. E tal pleyto tom ó cité* 
feyendó movido Conrta el padréj ó ál fijo 
del ju d gad oí 3 ó Contta alguno de fu com
paña 3 qüé viva con él continuamente, nou 
lo deve oir * Como quier qüe á fel éfté bien 
de los éfeatmentar j qüandó ficieteb por qué, 
Efto mifoto décimos que deVe fet guardado* 
quándó alguno deftós 3 tal pleyttí como éf- 
te , qüifieüe demandar a Otro en juicio Uñ- 
tel. Mas quaridó alguna deltas cofáS acae
ciere 3 develó el ju e z  facet íabct al R e y , e 
pedirle rherced y que mande á álgüü om¿ 
bueno^ qué o y l  aquel, pleyto 3 é que lo li
bré : é el R ey deVeló facet, Efíb miftno de
cimos y qüé deve guardar él ju e z  ordinario 
éü iodos los otros pleytos y maguer non fean 
criminales 3 qué fü padre 3 ó íu fijo 3 6 al- 

f-gun otro de fti Compaña 3 oviéífe-con otros 
. Uneel, dé qUal natura qüiér qué fean; Pero 
fi el ju e z ñon fiieíle ordinário 3 mas Dele
gado 3 para librar algün pleyto por oiabda- 
do del R ey 3 maguer pértenécietfe á fu pa
dre , ó ñ fu fijó , bien lo pilede librar , ért 
aquella triánerá qüé le fuete encomendado; 
Orrofi decimos 3 que fl el padre 3 ó él fijo 
del jü e z  ordinario 3 ó  algún Otro de fu com
paña, oVieíTe átal derecho eh alguna cófaj 
qué fé le podtia perdet pót tiempo fi non 
la demándaífe én áquellá fazbh 3 qué por tal 
tazón como éfta , biéh püedé íiiover demári- 
da antel 3 por gtíárdár qué non piérda el de
recho qué avia fobté ella. Mas defpüés qué 
tal pleyto como éfté fuéré cbíneticadó, por 
demanda 3 e por feípiieftá ánteí 3 non deVé 
ir mas ádelafité pot él 3 niri dar juicio fobré 
aquella cola 3 ante lo deve eñcoméridai: á ce
tro 3 que fea fití fofpécha 3 qué lo  ó y a , c  i

Ü-
iib.i.Poüti cdp.i^H.zi.ébii También adviertdéL'Jitéz»
. Mas deven oír Ella parte deLÉy prohíbe el ded- : 

dir un afluritcf íiri evacuarfe el primero; No íe fien dé ! 
la memoria 3 qué es muy frágil; :

Ley 9; Coiteípoüde a laS Leyes 19. y 45;
¿jEetop; Veafe RavadilU fií.yPd/O -
También ddfkriaiit
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libre , fegun derecho.

LEY . X.

Como el Judgador f e  déte guardar dt non 
oir fu  pleyto vufmo  ,  nht otro de que 
él oteejfe fe jd o  ¿bogado 3 o ferfon ero .  ;

JUez, fe demandador, fe demandado, fon 
tres perfonas que conviene que. lean en ■ 

todo' pleyto que fe demanda por juicio. E 
por ende decimos, que ningún Judgador non 
puede, nin deve o ir , nin librar pleyto fo- 
bre cofa fuya , ó que á el pertenezca, por- 
que non deve un orne tener logar de dos, 
afsi como, de Juez , fe demandador. Otrofi 
decimos ¿ que ningún orne non deve oir, nín 
judgar pleyto de que ante el mifmo oviefi ' 
fe leydo Abogado , 6 Con Tejero : e efto to- 
vieron por bien los Sabios antiguos, por ella 
razón , porque ü el diefle defpues fentencia ! 
contra la parte, que ante ayudava , ó con- 
fejava , moftrarfe ya por Abogado torticero. 
E otrofi , fi diefle juicio por ella , fofpecha- 
rían contra el que lo ficiera, pot amor de 
ayudar a aquella parte que primero confe jara,

LEY XI.

Como ¡os Judgador es deten efeodrinar por 
quantas rabones puedan ¿e faber la 
terdad de los pleytos que fu eren  co
me Ufados ante ellos .

V Erdad , es cofa que los Judgadores de
ven catar en los pleytos labre rodas 

Jas otras cofas del mundo : e por ende quan- 
do las partes contienden Cobre algún pley
to en juicio , deven los Judgadores fer acu- 
ciofos en puúar de faber la verdad dfel por 
quantas maneras pudieren. Primeramente, por 
conocencia que fagan pot si mifmos el de
mandador , fe el demandado en juicio, ó por, 
preguntas que losjuezes fagan a las partes 
en razón de aquellas cofas fobre que es la 
contienda, Otrofi, por jura, en la manera 
que dixiinos en el Titulo d o fu bi a delta, Por
que qoando por ninguna deltas carteras non

Ley io. BovadiUa lib.z. Polit* cap.i6, n, 164. ibi; 
Falencia 57. Salgad, deRetent. cap,16. ».8. ibi: Nam 
liect. Cariey. de Judie, tit.u d'tfp.z. n. J&6. ibi: ñ¡tc 
Itmitatio,

Ley ii .  Babia de ella :: Correfponde á JaL.i4.rtr, 
8. hb. z. Recop. pero el Juez deve proveer á inftancia 
de pane , bien que ü lo uitimo de la caula le es per
mití Jo recibir juramentos de las paites, y aun de los1 
teftigos, para inquirir mas la verdad en aflunto de 
hecho,

£ en lugar apartado :: Vede el titulo 1 tí. delta Par
tida j cu donde confia el modo de recibirle: los teíh-
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pudieren los Judgadores faber la verdad , han 
de recebir teftigos , los que las partes rraxe- 
ren , para provar fus intenciones, tomando 
la jura ante ellos paladinamente , ante las 
partes t. fe recibiendo defpues los dichos de 
Cada uno por si en poridad :  ̂ m logar apar
tado* E fobre todo , íi por previllejos, ó pot 
carras Valederas, ó por fefiales manifiefias, 
ó por grandes fofpechas , non la pudieren 
faber, deven facer en la manera que mof- 
tramos en las Leyes defie Libro , ó en los 
logares do Pabla en cada una deftas razones, 
E quando Tupieren la verdad , deven dar fu 
; juicio en la manera que entendieren que lq 
han de facer fegun detecho.

LEY XII.

Como contiene al oficio de Judgadores de 
dar acabamiento J los pleytos que fu e 
ren comenfados ante ellos .

A cabamiento , e fin , deven dar derecha-* 
menre los Juezes, a los pleytos que 

 ̂fueren comentados delante dellos , lo mas 
ayna que pudieren, Ca fegun dixeron los Sa
bios antiguos, ningund pleyto non fe pue
de mucho alongar ante los Judgadores, de- 
rechürcros, e acuciofos. Pero íi les acaecief- 
fen embargos, de grand enfermedad , 6 de 
romería : ó de alguna mandadena que ovief- 
fen de facer á luenga tierra : 6 íi fe acabaf- 
fe el tiempo de fu oficio : ó íi muriefien an
te que librafien los pleytos, que fueren co-1 
meneados ante ellos, por demanda , fe por 
refpuefia: los otros Judgadores que fueren 
pueftos en fus logares , deven ir adelante por 
aquellos pleytos, tomándolos y , do los de- 
xaron los primeros, E defpues que Tupieren 
Ja verdad, devenios librar por juicio, bien 
afsi como íi ante ellos fucilen comentados. 
Otrofi decimos , que de tal manera deven 
facer los Judgadores derecho á las partes, 
que por mengua de lo que ellos ovieren a: 
facer, non aya ninguna dellas de venir af 
Rey, Ca fi de otra guiía lo ficiefien, deven 
aver pena, fegund alvedrio del R ey, fe aun 
demás, pechar todas las cofias , que la par
te que fuere menguada de derecho oviefle 
fechas por efia razón. Pero quando algunos

que-
gos.

Ley 11. Aunque efta Ley correfponde á la 8, tit, 
2. lib.̂ t Recop. en quanto á la pronta expedición , y 
á hlejf 1, ttt.i-j. lib.q.Rccop. que feñala feis dias para 
dar Auto ínterldcutono , y lo- para el difiniuvo: ao- 
ra nunca falta admini Arador de juíhcia en el mas in
feliz Lugar , pues en defi&o de Alcalde entra el Re
gidor primero , tííc. Lás apelaciones no lbri para an
te dRcy , fino para arf a Audiencia del territorioj 
y de la practica de apt. - y en lu cafo recubrir, tra
taremos en el tit,z$,di .a Partida.



Titulo IV.
querellofcs , .podiendo alcanzar derecho an
te los Judgadores, non lo quifíefíen caber, 
ó dando juicio derechamente, contra ellos, 
rfon fe pagaffen d e l: fi ellos atales viniefífen 
á la Corte del Rey por alguna deftas razo
nes, develos el Rey caftigar , é embiarlos 
á fus Jueces * faciéndoles gratad venganza, 
afsi como á omes porfiados , que andan ma- 
licioíameüt? en los pleytos.

por omes fabidores> fe entendidos, fe firmes, 
fe de buenos corazones : fe acrecentaran la 
honra de fu oficio: fe aun la gente que han 
de mantener, les honrara mas , fe les aura 
mayor miedo. £ fi de otra guifa ficiefífeo, 
acaecerlcsi ya todo el contrafiot

LEY XIV.

LEY XIII.

Como ¡ o s  J u d g a d o r e s  d e h é n  g u d r d d r  q u e  
l a s  P a r t e s  n on  en t i e n d a n - l o  q u e  t i e n e n  
e n ' c o r  a p n  d e  j u d g ú t  f a f l d  q u é  d e n  
f e n t e n c i a .

LLorando , fe moftrandoíe por muy cuL 
fados , vienen a las veces los quere

llaros ante los Judgadofes , fe dicen , que 
han recebtdo de otro deshonra, ó daño, ó 
grande tuerto ademas. E  como quieta que 
los Jueces a las vegadas deven aver piedad 
de los omes , con todo efío decimos , que 
non deven fer ellos tan livianos de coraron/- 
que fe tomen d llorar con ellos, nin les de
ven luego creer lo que afsi razoüan , ante 
deven emplazar , fe oií la razón de aquel 
contra quien ponen la querella. E eftopoí 
dos razones. £a una, que non es fanal de 
firme , nin de derechurero Juez , en defeu- 
brir luego por la cari el movimienro de fii 
corazón. La otra, porque algunas vegadas 
acaece, que muchos de aquellos que pia- 
dofamente fe querellan , andan Con enemi
g a , fe adeláutanfe á querellar , por encobrir* 
fe , fe por meter en culpa a aquellos de quien 
fe querellan. Otrofi decimos, que quando 
los JudgadoreS 'entienden que alguna de laá 
partes que ha razonado antellos, tiene p'ley- 
to torticero , ó que es en culpa del yerro 
de que le acuCan, que deven mucho encu
brir fus voluntades, de manera , que non 
mueftren por palabras, nin por feñales , que 
es lo que tienen en corazón de judgat, fo- 
bre aquel fecho, fafta que dfe fu juicio afa
nado. E faciendo delta guifa, moftrarfehad 

TomML
Ley 15, Vcaíc Don Lorenzo Ramírez de Prado 

en fu libro del Confejo , y Coníegero de Príncipes, 
pag.30. InquirirfeJa verdad en los Juidos para hace! 
julticia, es el norte denueíbus Leyes. L.10. nr.17.frL 
q.Recop* La regla que eítablece miélica Ley 15. esinv 
portantifiima en la practica ; pues no deven creerfe 
lagrimas , lamentaciones, clamores, y“ deprecaciones 
de aftutos Litigantes, fino la Verdad, legun dicha Ley 
10. Bovadilht frL a. Polit. cap.i. «.61. ibi i Tampoco 
deve el lite*,á, pues de lo contrario , dü motivo para 
que le difinan por Juez de una oreja , y  poco dieitró 
en la practica de juzgar.

Ley 14. Bovad. lili fFolít* cap*í f .  a ,H p  yen al-- 
gun modo fe quexa de aquella rdpuefta del Superior, 
quando fe le coníiiíta un cafo; y  dicet Hatcd ytjticia^ 
quedando con la mifina duda. En términos de las

i

Como los Ju eces defoeñ embidr al íIfgy e f- 
criptas las rabones  ̂ é el fecabdo qué 
tienen de los Ovejos ¿ que le embiaji 
quando non fe  atreven d judgarlos,

ÍjReíos tienen a las vegadas los judgado-* 
res, algunos ornes que non. fe atreven 

judgar, fe embianlos al Rey, E por ende 
deven fer acudofos pata embiar eferiptas las 
tazones al Rey , porque los prifierort. £ otro- 
í i , las prucVas , fe el tecabdo que fallaron 
Contra ellos, fobte aquellos yetros porqué 
fueron prefos , quiet feán por teítigos , ó 
x>r cartas * ó por conocencias, Ó pot feña- 
es, 6 por pfeíiwcidnes, de manera qué el 

Rey pueda cierto de lo que ovicte de fa
cer delloSí Ca íl dé otra guifa lo ficieíTen, 
errarían en ello gravemente en dos manetas. 
La una , embargando al Rey , con ptefos , fe 
íion le dando cartería de como los librafle. 
E la otra , facer lacerar a los omeS fen la 
prifion , fin merecimiento i e tíoü üioftran- 
do razón porque. £ por ende decimos, que 
fin la pena que puede dar el R ey, por fu 
alvedrio , al Judgadot qüe tal yerro como 
efte ficíere, quel deve aun facer pechar las 
Coilas , fe las mifsiones quel prefo ovi elle fe
chas i fe los-daños ,  fe los menofeabos qué 
ovielTé tecebido por aquella pníiocu^x

LEY XV*

Como ¡os Judgadorés deíten fe r  dcuciofos 
pard faxet cumplir fv.s juicios*

POrfiado deve fer el -Juez, en tal manera, 
que quando diere fu juicio acabado , dé 

E que
Confuirás á fu Mágelhd vcáíe lo dicho íobfe la L. 14. 
rif.i. paTtii. y al día de oy Ja obligación del Inferior 
en caló arduo , es ponerlo en noticia del Fifcal de til 
Magefiad, de la Audiencia del ReynO en donde ocur
re el calo, teniendo juníHicrion el que confuirá fe; yfi 
le fdpondcn : Haced ytjiioa arreglan do f e  d Derecho., 
no íe aflíja; parque citas Leyés le íaCaíafi á puerto íe- 
guro , teniendo prefenteel refumeri de h cu r id  Pfr/fr 
y  al citado BóvddilU¿

Ley 1 j. Nuefira Ley habla eñ las caulas dé oficioí 
esí fabet; erilas que nene interéseLRey¿ 6 la vindicj 
ta publica' pero én las otras caulas partiaüdres no de- 
ve obrar finioflanda de parte :yfi quieten íabct cifcl 
diíhnccion, veaie el tenor dé cada delito que corrigen 1 
nueltras Leyes , y Id faldtln de dadaá,



que fe non aljo ninguna dé las partes, que i 
faga en todas guifas que fe cumpla. Ca pues 
que razón de derecho le aduce que lo deva 
facer, non ha por ninguna maneta á dexar- 
lo como en olvidanca , porque el fu ofició 
non fe ha de cumplir tan folamente por pa
labra , mas aun por fecho. E fi de otra gui- 

: fa ficiefle, vernien por ende muchos daños. 
Ca meter fe ya por olvidadizo ' e otrofi »por 
defeonocido , fe defpreciador de lo que el 
roifmo ficiera, E demás faria mal amas las : 
partes, primeramente al que oviefle recebi- 
do el tuerto , alongándole la emienda que 
devia aver. E á la otra, dando otadla que 
ficiefle otro á tal , ó peor. E por ende , en 
todas güilas deve el Juez facer cumplir fu 
juicio» en la manera que fe muefira adelante 
en las Leyes d¿iTitulo que fabla en efia razón.

LEY XVI.

Como los Jueces que han de judgar coti
dianamente y det>en mantener en pa^ 
e en jujliúa los logares en que Jon 
pueflos.

Establecidos fon los Adelantados , fe los 
otros Juezes , fobre las tierras, fe las 

gentes , para mantenerlas en paz , fe en juf- 
ticia : honrando , fe guardando los buenos: 
fe penando , fe efearmentando los malos. E 
por ende deven ellos fer mucho acuciofos en 
facer íervicio lealmente á D ios, fe á las Se
ñores que los ponen en fus Logares , guar
dando toda via aquellos Pueblos que les fon 
encomendados, que non fe levante entre ellos 
mal bollicio , nin bandería. E otrofi, que non 
fe quebranten las treguas 3 nin las pazes que 
fueren pueftas entre los ornes, Ca maguer 
ellos oviefíen en si todas aquellas maneras, 
fe bondades que de fufo diximos, que deven 
aver los Juezes para librar los pleytos, non 
les compliria para facer fus oficios acabada
mente , íi en efto non fueflen acuciofos. Otrofi 
decimos, que non deven confentir , que omc 
que fea dado por malo , ó por encartado 
del Rey , ó de algund con fe jo , que no fe 
acoja á íu compaña , nin biva con ellos: ante 
decimos , que en qualquier logar que lo fa- 
liaren , que ellos han poderío de judgar, que 
le deven prender, fe lo embiar al Rey , ó 
al Concejo que lo encarto , porque reci-

L e y  1 6. Treguas :: C o ir c fp o n d e  a la  Ley i .  tit. z. 
lib, tí. Recop.

Acuáofos;: C o rre fp o n d e  1 h L.ú.tk. i.lib.&.Rec. 
Otrofi: decimos :i BoTiídillalib^ZéPoltr. fíp .ij.n .ij*  

y n o deven efperar orden es para lim p iar e l país de ta
les fabandijas i núes fíem p re  citan las ordenes v iv a s ,no 
lo lo  co n tra  dichos dclin qucn rcs, f in o  co n tra  to d a  gen 
te  o á o fa , y m a l entretenida » p orq u e c o m o  ram as le
cas , deven  c o r ta r le , para qu e no perjud iqu en  á bs

34 Tercera;
La y aquella pena que merece,

LEY XVII.

Que han de judgar , é de fa%er los Ju e
ces ordinarios , quando quifieren poner 
otros en fus lugares que ojian algunos 
pleytos fenalados.

ORdinaríos Jueces, diximos en la fegun- 
da Ley ddte Titulo , que fon ¡os Ade

lantados , fe los Judgadores , que pone eí 
Rey en las tierras , e en los logares para 
judgar los pldytos, que vinieren ante ellos 
cotidianamente. E porque ellos atales non 
puedan á las vegadas librar por si todas las 
contiendas de los ornes que vienen á fu jui
cio , han de encomendar pleytos feñalados 
á algunos omes buenos, que los oyan , fe 
los libren en fu logar. E pues que en las 
Leyes ante defta diximos aflaz complídamen- 
te , que es lo que han de guardar, fe de fa
cer , quando ellos por si oyen , fe libran los 
pleytos : queremos de aquí adelante decir, 
las cofas que han de catar , quando los en-t 
comendaren á otro , que lo libre cu logar 
dellos. E decimos1, que fon quatro. La pri
mera » que aquellos á quien los mandaren 
oir, fcan de aquella tierra fobre que han 
poder de judgar. Ca íi de otra parte fuef- 
fen , non les podrían facer premia que oyef- 
fen aquellos pleytos. Nin otrofi, non ferian 
tenudos los otros de recebitlos , fi non fi ellos 
lo quifieffen facer de fu voluntad. La fegun- 
da Cofa es, que caten los Ordinarios, que 
elfos pleytos fean tales , fe de tal natura, que 
ellos milmos los puedan librar íi quifieren. 
Ca fi ellos por si non los pudidTen librar, 
non au'rian poder de mandar á otro que los 
librafle. La tercera cofa que deven catar es, 
que los pleytos fean de tal natura, que noa 
defiendan Jas Leyes defte Libro , de los en
comendar á otro. La quarta , que manden 
á los que ovieren de oir aquellos pleytos, 
que los oyan, fe los libren, citando en a- 
quella tierra, en que los Ordinarios gcla en
comendaron , fe do han poderío de judgar. 
Ca bien afst como ellos non pueden , nin de
ven oir pleytos , nin librar de fuera de los 
términos de aquellas tierras onde ellos fon 
Judgadores, otrofi, ellos non pueden man
dar á oteo que lo faga. Como quier que

ellos
demás.

Ley ij . Aunque efla Ley,en quinto á delegar,cor
refponde á la L+z.w. í i .  ¿ib. i .  Recop. cu oaio de en
fermedad , ó auítncia , aludiendo d las Leyes de! tit.

¿ib. 3. Recop. aora ícfgue ¿tro rumbo, porque en 
hing'.in Lugar falta quien adminiítxc juiticia • pues ya 
fe nene dicno,que en delecto del Alcalde entra el Re
gidor 1. y aísi de los demas, afleíbrandofe de Abo
gado aprobado.

Partida.



Titulo IV. 3 f
ellos , ¿fiando fuera de aquella tierra , pue* :
daa mandar por fus ¿artas á algunos mo
radores della , q u eo ya n y , b libren algunas ■ 
contiendas.,, ó pleytos feñalados eü fu logar. 
E quando todas ellas quatro cofas que aquj ; 
diximos cataren , e guardaren los Jueces Or- : 
dinarios ,, pueden fegurameote encomendar 
los pleytos, que ellos ovieren de o ir ,á o -  
tros. E maguer ellos non los quifieífen rece- 
bir, puedenios apremiar que lo fagan : c Val
drá todo Lo que ñcíeren, e libraren derecha
mente ellos oidores, á que dicen Jueces De
legados, como fi los Ordinarios por slmif- 

■ mos lo ovieífen fecho. E fi de otra güila lo 
ficieDTen , non ferian valederos los juicios de- 
líos.

LEY xvm.

(hales foon los pleytos que los Jueces or
dinarios pueden encomendar d otro que 
los libre i?  quedes non,

C ontienden muchas vegadas los ornes, i  
han pleytos'fobre que vienen ajuicio. 

E como quier que eño fea de muchas gui- 
fadas, Pero los Sabios antiguos las departie
ron (chaladamente en tres maneras. La pri
mera , e la mayor e s , todo pleyto , fobre , 
que puede fer dada fentencia de muerte, ó .; 
de perdimiento de miembro , ó de echamien
to de tierra, ó de tornamiento de orne en 
fervidumbre, ó darle por libre. E tal pode
río de judgar tales pleytos como ellos, lla
man merum imperium , que quiere tanto de
c ir , como puro, c efmerado Señorío, que 
han los Emperadores, b los Reyes * é los 
otros grandes Principes , que han a judgar 
las tierras, e las gentes ddlas- Ca otro orne 
non lo puede ganar, ninaver por linaje, nin 
por ufo de luengo tiempo, íi feñaiadamen- 
tc nol fuere otorgado por privilegio de al
guno deítos grandes Señores fobredlchos, ó 
pót alguna Ley defte libro, que gelo otor
gare íéñaladamente, por razón del oficio á 
que fuelle ¿(cogido. Pero aquellos que ovief. 
fen poderlo de judgar tales pleytos como 
ellos, quier fean Adelantados, ó otros Jud- 
gadores Ordinarios , ¿lies mífmos en fus per- 
lonas los deven oir , e librar, e non pueden, 

.nin deven mandar & otro que los oya, Jue
ras ende qüando ellos fuellen llamados del 

. Rey , que vinieffen á e l , ó ellos por si, ovief- 
fen á ir á alguna parte por alguna derecha 
razón que non pudiefíbn efcuíar. Ca éílon- 
cc bien pueden mandar i  otro que los oya, 

Tom .Ill.
Ley 18. Alude á hL^ííf.CfUib^.Hecop.y conexa 

tenhon le nota la ordinaria juriídiccionenla L. 4. t'tt* 
1J. W.5. Recap. y recopila con mucha erudición eñe 
afíunto JBorjd. lilr,z,PolÍt, cap, 16. bajía el ¿ j.

Ley itj. Corrcíponde i  las Leyes dehíf. 3-11;^

falta que el pleyto llfcgüé a áqufcl íogáf, der 
fe ha de dar el juicio. E dende adelante non , 
fe deven entremeter Jos Delegados delibrar
los : mas los Jueces Ordinarios , detpuca 
que fueífen venidos, han de ver todo lo que' 
pafsó ante los Delegados , e dar la fentcn- 
c ia , fegun entendieren que lo deven facer 
con derecho. La íegunda , e la mediana ma
nera de librar pleytos, es dar guardadores 
á huérfanos , ó á locos , ó á defmemcria
dos , ó apoderar á algunos querellofos en te
nencia de bienes, que fueren de otro , m os
trando razón derecha de como. íes perre-i 
nece la herencia'dellos, ó mandar facer en
trega de algunos heredamientos, ó de otra 
cofa qualquier, por alguna razón guifada;, 
o  librar pleyto, que lea de trecientos ma
ravedís de oro en arriba. Ca á tales! pley-, - 
tos como ellos , ios Judgadores los deven 
oir por si miltnos, b non los pueden enco
mendar á otros. Fueras ende , en dos. ma
netas, La primera, quando el Juez Ordina
rio oviefle tan grand muchedumbre de pley* 
to s , que el por si mifmo non pudiefíe dar 
recabdo á todos. La legenda es , qüando eí 
Rey le fnaodafle facer alguna cofa , que fue& 
le á fu férvido, e a pro de la tierra , e fuefi- 
fe tan embargado por razón della, que non 
pudieífe oírlos pleytos. Ca elloncebien pon
dría ¿1 dar á otro Juez Delegado , que oyef* 
fe, ¿ librafle tales pleytos como ellos, bien> 
e derechamente. La tercera manera de los 
pleytos, fe la menor es , toda contienda, que 
fuefíe fobre cofa que valieíle de trecientos 
maravedís de oro en yulo. Ca fobre tal pley- 
to como elle, bien puede el Juez Ordina
rio dar otro Delegada, que lo oya , t  ío 
libre en fu logar, fi quifier , maguer non 
aya ninguno de aquellos grandes embargos, 
que de fufo diximos.

LEY XIX.

Que cofas han de guardar 3 e de fot^ér 
los Jueces {Delegados} que fon  puefo*, 
tos para oir algún pleyto Jenalado.

DEIegados , tanto quiere decir como jtre  ̂
Zes , que fon pueflos para oir algunos 

pleytos feñalados, por mandado del R ey , ó 
de los otros Juezes ordinarios , afst como da 
fufo diximos. E como quier que todos ayaa 
un nome , pero algunos departímietítos ha 
entre ellos. Ca los que fon pueftos por mari
dado del R ey , pueden poner otros en fus, 
logares, que oyan , e libren aquellos pley-> 

E 1 t tos
Sfnp.-de fófma, que úo puede el ComíUario exceder 
un aromo'dé lo alignado.cn'el cometido , anexo ,  y  
dependiente % pues ademas de dichas Leyes, es purt̂  
tual efi la L-f, ñt.J, itb. ^Recop, V&feBíryad* Uvíft* 
íiMi. Cíp.ii-íí.éq.jr ÍJ.
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tos feñaládos, que el Rey les éncomendate. 
Quierfian comentados ante ellos, por de-

■ manda > fe por relpuífta quier non; Masloí 
forros Delegados) á quien los Juezcs ordina-
■ tíos mandan oir j e librar algunos pleytos fé*
1 Salados * non pueden poner otros que los li-

. bren en logar dellos > fi primeramente non 
fueten comentados , por demanda > fe P°E 
refpuefta ante ellos. Otrofi decimos , qué los 

' Delegados pueden oir plcytos> pot manda- 
miento de aquellos que de fufodiximos en 

: dos maneras* La primera es} quaüdo les man- 
dan oir , fe librar algún pleyto por juicio. Lá 
fegunda , quaodo reciben mandamiento de 

■ oirle tan folamente ) retiñiendo pira si el po* 
derio de dar el juicio aquellos que gelo en
comiendan* E quando en efla fegunda dia
riera les fuete encomendado * devénlo ellos 
facer afsi. Porque el poderío de los Delega
dos non puede ler mayor de qüanto les fue
te otorgado por Carta > ó por palabra del 
R e y , o de laS otros fus Mayorales , aísí co
mo adelante moftraremos. E aun decimos* 
que defpues que ios Delegados han alsi oidó 
Jos pleytos, Como les fue mandado: fi aqufe- 
JJos que gclos encomendaron, los quiüeren 
Ebrar por juicio , devenfe facer dar en ef- 
crito todas las razones de como paÜáron an
te ellos , fe verlas , e catarlas afincadfemen- 
le ,  defdel ComienCo fafta la fin, E delpues 
que ellos las ovieren vidas, pueden dar fu 
juicio fegun que ellos entendieren que lo de
ven facer. Pero el Judgador ordinario , que 
fiiefíb puedo por el Rey eu algund logar, 
para oir , c librar las abadas , non podría 
encomendar pleyto fenalado a otri que lo 
o'yefíe , reteniendo pata si el poderío de jud- 
gar. Ca el mifmo lo deve oír* fe librar por 
fentencia > ó encomendarlo á otro que afsi 
Jo faga.

;bre el pleyto , fe là contienda que han en
tre si : fe à las vegadas la una parte atan fo
jamente. E pof ende decimos* que quando 
ambas las partes lo pidieren que devfe el Rey* 
guardar) ò aquel que lo diere j que les de 
tal orne para ello que plega con el * tam
bién à la una patte * como à lá otra. Pero 
fi aquel qufe les él dieífe fuc0c orne bueno, 
fe fin fofpecha , maguer lo contradixefíe la 
una de las parteS) non deve dexar de gelo 
dar por cffo. E fi la una de las partes lo 
pidieíTe tan folamente , non eftando la otra 
delante, noi deve otorgar aquel que él fe- 
ñaladamenre pidiere. Fueras ende fi el Rey, 
Ò aquel à quien lo pidiefífen fuellen ciertos 
d èi, que libriaria el pleyto derechamente, fe 
de quien non ovieífe dubda ninguna. E fí 
dubdàre d è i, deve él mifmo, por si efeoger 
a otro ) que tenga por otìne bueno * fe por 
lea l, fe. embiarle à mandarqUe oya el pley- 
to , è ie  líbre. E elle atal) ha poderío de 
librar, è de oir el pleyto > en la manera 
que el Rey le mandò } è non en otro, Otro- 
fi decimos * que el Delegado non le deve 
trabajar en otro pleyto entre ellos , fi non 
en aquel que fchaladamente le fue encomen
dado que libra fife i Eueras ende por avenen
cia de ambas las partes) ca efionce bien lo 
podría facer* E aun decimos * que defpues 
que el demandado aya tefpucño à la demani 
da de fu contendor delante del Juez Dele
gado, 0 él quifiefe facer otra demanda al 
demandador delante eñe mifino ju e z , que lo 
puede facer como en manera de reconven
ción. E ha poderlo el Delegado > de oir tal 
pleyto* fe librarlo * maguer non le fuefle en
comendado feñaladatnentc : ca güifada cofa 

■ es, qufe defpues que el demandador quite, 
alcanzar derecho ante cfte Juez, que antcj 
lo faga al demandado*

LEY XX* LEY XXL
Que cofas la de catar eí p ey  * qáanió 

las ¡Partes le pidieren que les dé Jue^ 
(Delegado para libraf algún pleyto: é 
que poderlo han los (Delegados*

EStan delante el Rey ambás las partes 4 
las vegadas: fe pidenle merced que le¿ 

de algund Juez Delegada que los oya * fe 1 L ,

Ley io . Veaíe id dicho fobre la Ley antecedente; 
dora no fe va ante el Rey para pedir Juez delegado? 
fucsias panes, por fus mrerenes, pueden nombrarlos 
-Arbitros* Vea fe la Curia Philip, liba* Comercio tef- 
reítre, cap* 14. Bien , que el Rey puede elegir nuevos 
Miníllros, inhibiendo a los Tribunales en el negocio 
que guftare ; lo qüe fucede oy en aflunro de Jas Alca. 
Valas delta Ciudad.

Ley 11* Veafe la Cufia Philip, lib. 1 . Cofín reto ter- 
tejtrc, C4p* 14, nutn¿ 18. La gran diíputa en atíiimp de 
nucí La Ley, es en quaflto á las palabras íiguieütcs: jP¿b

pürqaé ra in es f e  podrid defittar el póa 
derló de los, Jueces Delegados.

PÓdet háti los Delegados dfe librar loá" 
plfeytos * en ía manera que les fueren 

encomendados f afsi como en ía Ley ante 
defta moñramos. Pero eflfe podetio le deP- 
ata por algunas deftas razones que aqüi di

te
ro f í  el pltjto piieré tménzJdó por Hfpmfiá. j pues fon. 
Opueítas a las de Ja L'j 5. üt. 18. parí.3. íbí; Si eipley-; 
to non es coineníado ¿ lo menos por eiHplasLafniento.Dt 
que es vi ft o, que la preícnte Ley de Partida quiere qué 
el pleyto fea radicado por conrefiacioti * y la 01ra por 
citación a lo menos , peto CnjiiUolib.i. Ptwm qttotid* 
cap.19.11:6. diícurre* y fe inclina con Gregorio Loptz'j 
ibi: Por tefpuejhi b utación j y  deña ícrma coniioan 
atnbas Ley ti , y queda deitruida la anúncftiiá apa
rente.



TitulO IV, i f ;
remos. lia primera es* fi aquel ¿pié geíó man
dó oir revoca el mandamiento > fe quiere oir 
el pley to el mefrno , ó encomendarlo á otro» 
La fegunda *■  li el Delegado iñejotáré íu cfi 
tado, egualaddofc en oficio á aquel que lé , 
mandó. oir el pleyto * ó emñejorandofe ío- : 
bre el. La tercera es, íi muere* 6 pierda 
el oficio aquel que mándó oir el pleyto, ert " 
ante que el Delegado lo comience á oir por t 
demanda * fe por refpueíta, Pero fiel pleyto ; 
fuelle comenzado por refpüeílá abtel * anté 
que fe mutiefie* ó perdieíTe el oficio el qué 
gelo encomendó, eftonce non fe defatária el 
poderlo del Delegado * ante decimos, qué 
puede ir adelante.pof el pleyto, fcTibrarlo* i 
fegun entendiere que lo deve facer con de* 
techo * bien afsl como fi aquel que gelo 
encomendó fuelle vivo * ó üort oViefie per* 
dido fu oficio*

LEY XXII.

Qué es ío que baH de judgar 3 e facéy loi 
. Ju eces t quier fean Relegados ¿ o Or-1" 

diñar ios > quando Alguna, dé las (Par- 
tes dicen qué los han por fijpechofos i

SOfpecha nace a las Vegadas en elcofá^ 
zon del demandado contra el juez * an-* 

te quieh le quieren facer demanda, E por* 
que es mucho peligrofa cofa de aVer orne fii 
pleyto delante del Judgadot fofpéchofo, pof 
ende tovieroñ por bien los Sabios antiguos* 
que fi el Jue¿ de quieíl fofpechan es dele
gado * quel püedeh defechat ante qué el 
pleyto fea comencado por demanda *.,e pof 

fefpueíU , afrontándolo ante orbes buenos, 
fe diciendo ante ellos, cotno ío ha por foí* 
pechotó i fe pof efta razón fión quiere mo* 
ver pleyto * nin tefponder en juicio ante fel# 
jurando el qüe efto dixere Ali le demanda
ren la jura * que lo non dice-maliciofamen* 
te por alongar el pleyto * tuaS porque haj 
miedo, fe íofpecha del JueZ, E deípues qué 
lo ovieré atsi dicho , fe jurado * non le de* 
ve el Judgador apremiar de iefponder ante 
.fel,' maguer non le diga pof qüfe tazón ló 
ha por íoipéchofó, Ca fegun es eftablecimion
io de las Leyes antiguas, nort ha por qué 
lo decir, fi non qüifiere, Pero el juez De* 
legado á quien fofpcchafífen en éfta manera* 
con todo efl.0 *, bien puede apremiar á amas

Ley í i .  En términos defecufadóneá'.qs'Éricneflef 
tener prdentes Jas zi.LL, del tit.iodtb* ¿iEre y los 
diez Autos acordados nuió,lib,i,Rec. pues con lama-' 
yor claridad explican el affunto. Yen qcanto á kre- 
cufacion déla juideid Ordinaria i como un Aitalde 
mayor puede íef reculado fin éxpreirarfe k  cania,me--; 

■ diantc cita claufula i Qtfoji i Hitando con U jtidichíl 
inodejlia , tengo d Vd. pot jefpecbofa \ por lo que le re* 
cufo, jurando ijo hacerlo de marida * por lo que fu*

las partes * qué Tè avfefigàtì M a  tres días etf 
algunos orbes buenos, fin fofpécha * que los 
oyaú* è delibren la contienda qué es entré 
ellos. E aquel > ó aquellos én quien lis par* ! 
tes fé avinieren * pueden * fe deveri oit * fe 
librar el pleyto* en la manera qué Id de-« 
Viera-* fe pudiera librar el Juez Delegado* 
fi noü füeífié defeefiado por fofpechoíó. E 
fi por aventura dcaecieíle defaeuerdo entré 
jas partes * de mañera que fe ñon pueden 
aVentr en éicóger loá órneS filié los librafi 
fen * eftoncc: el Juez Ordinario del Logar dq 
fuelle eftá contienda * deve tomar por lü al- 
Vedrio algünós Obres fiuebos * ' fin foípccha* 
è mandarles * que libtén el pleyto > eh là 
manera qué fue1 mandado al primero, Mas fi 
el demandado qitifieíTe deiechar por tofpe- 
Chofo al Judgádor Ordinario yeCtonce deci
mos * .que do non podría facer * pctfiüe de£ 
pués que tal juez como feíté es éicogido del 

’Rey por bueno * y le ha otorgado poderlq 
de librar todos los pley1 tós de aquel logaf 
do es puefto * non deve oitìq àvef mala lofi. 
pecha i que él fidefíc én ningund pleyto qué 
demandaflen antél * fi. don Id mejor. í*erd 
quando alguno lo ovieífe por. fofpechafo* 
deve erironce el Juez Ordinario por si mif-4 
tno éfeoger un orne bueno * ó dos * qué 
oyatr aquel pleyto * e lo libren con el eri 
Uno derechamente* de maneta quéniriguüít 
malí folpeclia noti pueda y nacer *

LEY xxiii. ;

QuànUs Maiièràs f i l i  de Jueces de J&M 
tienda ¿ è comò deven fer  pùefiou

ARbítfos eri latín * tatito quiere decir eri 
romance * como JüeceS Avenidores* 

que fon efeogídosj fe pueftos délas paites* 
para librar la contienda filie ¿s éntre ¿líos,
È eftps fon en dos maneras. La uná es* qUarn 
do los omei ponéu fus pley tos * e fus con-* 
tiendas en ttíañu deílos * qué ítís oyari * fe 
jos librén fégúnd derecho. E éftoncé deci
mos * qué tales Avenidores cotilo e’ttós * defií 
que récibiétén, fe ototgarén de librarlos af
fi * que deVen andai adelanté por él pleyto* 
también como 11 fuefleri jueces Ordinarios* 
faciéndolos comentar él pleyto ante s ì * pof 
demanda * fe por tefpüefta í fe oyendo, fe fe1-' 
cibiéndo las prue vas * c las tazones * è lai 

. de
pilerò íe firvá Yd. averié por fecufadd, y riombrarie 
acora’panado i  qualquiera Abogado aprobado; julti- ; 
eia, ¿Src.

L e y  1 3 .  C o r re íp o n d e  i  I¿ L.-4, eit.ii. lib-^RHofi 
VealeE r̂íjd de Injfir,Edit, útiZ. refoL 6, Jn.-170, j  JÌ-*

■ guíenlesCuria Ulñhp.lib, z. Comi retò tírrcjlte , (api 
/ i q .  Las excep ciones co n tra  las Sentencias d e  A r b itr o s

potalaLíi. tit¿ii4
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‘defe uñones qué ponen cada una de las par
tes. E fobre todo deven dar fu juicio afi
nado , fegund entendieron que lo deven fa- 
fcr de derecho. La otra manera de Jueces 
tíe Avenencia es, a que llaman en latin Ar- 
bitratores, que quieren ranto decir, como 
alvedriadores, fe comunales amigos , que fon 
efcogidos por avenencia de amas las partes, 
para avenir, fe librar las contiendas que o- 
yíeren entre si , en qualquier manera que 
ellos tovíeren por bien. E eftos atales, def- 
pues que fueren efcogidos, fe ovieren tece- 
bido los pleytos , fe las contiendas defia 
guifa en fu mano , han poder de oirlas ra- 

. zones de amas las partes , fe de avenirlas en 
qual manera quifieren. E maguer nonficieí- 
íen ante si comentar los pleytos por deman
da , fe por reípuefia, e non catafien aque
llas cofas que los otros jueces fon tenudos 
de guardar, con todo elfo valdria el juicio, 
p la avenencia que ellos ficieffen entre amas 
las partes , íolo que fea fecho á buena Ffe, 
e fin engaño. Ca íi maliciofamente, ó por 
fengaño foeffe dada la lentencia, devefe en
derezar , fe emendar, fegun alvedrio de al
gunos omes buenos, que lean efcogidos pa
ra efto, de los Jueces Ordinarios de aquel 
lugar do tal cofa acaecieffe. E eftos aveni
dores que de fufo dndmos , deven fer puef- 
tos en efla guifa : que aquellos que el pley
to quifieren meter en fu mano , que digan 

, qual es la cofa fobre que contienden , íi es ‘ 
Una , ó muchas , ó íi quieren meter en ma
no dcllos todas las contiendas que ovieron 
fafta aquel día. E de fi deven decir en que 
manera ororgan poderlo á los Avenidores, 
que. delibren efios pleytos que ponen en fu 
mano, porque ellos non han poderlo de oir
los, nin de librarlos, fi non de aquellas co
fas, fe en aquella manera que las partes ge- 
lo otorgaren, E fobre todo deven prometer, 
de guardar, e de obedecer el mandamiento, 
.fe los juicios que los avenidores ficieffen fo- 
.bre aquel pleyro, fo cierta pena que peche 
la parte que non quíficre eftar por ello,á 
la otra que obedeció al mandamiento de los 
Avenidores. Ca fi pena non y fueffe pueíta> 
non ferian tenudas las partes de obede
cer el mandamiento, nin el juicio que dief- 
fen entre ellos. Fueras ende f i  calkflen,  ó 
lo non coDtradixeflen , defde el día que fuef
fe dada la fentencia, fáfia diez días. Ca en
tonce , maguer non y  fueffe puefta pena, te- 
nudas ferian las partes de guardar el juicio 
qué afsi fuelle dado, fegun que adelante mof
ara remos. E de todas effas cofas que las 
partes pufieren entre s i, quando el pleyto 
meten en mano de Avenidores, deve ende 
fer fecha carta, por mano dd Efcrivano pu
blico , ó otra que fea filada de fus Seilosj

L y  Vcafc fobre k  L .n . th. i . pm , Goí}}Cii 
n-^cuTiA Philip. üLz. LomiutetcT-

porque non pueda y nacer rdefpqes feingim* 
dubda. ■ ; 1

; l e y  x x iv .

Quales pleytos , o contiendas pueden f e r  
■ metidos en manos de ¿teñidores 3 ó 

non.

EN mano de Avenidores puede fer meti- 
do todo pleyto , para delibrarlo Jobre 

qual cofa quier que fea. Fueras ende j pley
to en que cayelfe jufticia , de muerte de 
orne, ó de perdimiento de miembro, ó de 
otro efearmiento , ó de echamiento de tier
ra , ó que fueffe en razón de feividumbrc 
de orne , ó de libertad d el: ó que fuefie fo
bre las cofas que pertenecieffen al pro Co
munal de algún Lugar , ó de todo el Rey- 
no : las quales , ccroo quier que cada un 
orne del Pueblo las pueda demandar , fe aun 
parar en juicio : con todo elfo non las pue
de ninguno meter en mano de Avenidores. 
E fi las metieffe , non valdría nada el juicio 
que el Avenidor dicffe fobre ellas. Pero íi ten 
dos los de aquel Pueblo, ó la mayor par-, 
tida dellos ficieffen un Perfonero para cito, 
fobre aquellas cofas que les pertenecieffen, 
fe les otorgaSen poder de las meter en ma
no de Avenidores. Eftonce bien lo podrían 
facer, Otrofi decimos , que contienda , o  
pleyto que nacíeífe fobre caíaraicnto de al
gunos , non fe podría meter en mano de Ave- 
nidores. Effo miímo feria del pleyto que 
oviefife un orne contra otro. Ca ninguno de- 
IIos non lo puede meter en mano de aquel 
con quien contiende que lo libre fel mifinct 
como Avenidor. E íi lo metieffe, non val
dria lo que mandaffc , nin avínieffe fobre el, 
Ca non feria guiíada cofa de fer omejud^ 
gador de fu pleyto mifmo. Empero íi acae- 
cíefffe , que un eme oviefle fecho tuerto, ó 
deshonra á otro : fe fe metieffe en fu mana, 
diciendo que gelo queria emendar, afsi co
mo el mifmo mandaífe: fobre tal cofa co
mo efla , bien podría fer Avenidor del pley
to aquel en cuya mano lo metieífen. Mas de
ve fer muy mefurado en aquello que y man
dare , que fea con razón , fe guifada cofa: 
catando qual fue el tuerto , ó la deshonra 
que recibió. E otrofi. ,,qual es la períona de 
aquel que fe mete en fu mano. E librando 
defta guifa , valdra lo que ficiere. E fi cofa 
defmeíurada mandaffe , develé enderecar por 
alvedrio de ornes buenos, fe non feria* tenu- 
do el otro de fincar por ella: maguer d  pley
to oviefie metido en fu mano, fe jurado de 

. facer lo que fel por bien tovieffe. Otrofi de
cimos, que fi alguna cofa fuere demandada 

ñ cq
rejlrc,  cap. 14 . -
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en juidio delante del Judgador ordinario,, 
que G las partes quifieten meter el pleyto 
della en mano de aquel Juez, que lo libre 
por derecho , fegun Avenidor que lo non 
pueden facer. Pero íi aquel pleyto le quifief* 
íen meter en poder dfel, en ral manera que 
lo libraífe por avenencia de las partes , ó en 
otra guifa qual fel tovíeífe por bien , afsi co
mo amigo comunal: eftonce decimos, que 
lo podría recebir el Juez ordinario : maguer 
fucile primero demandado ante fel en juicio.
E valdrá todo lo que el dixere, ó manda
re , en razón de aquel pleyto. Mas íi por:: 
aventura las partes lo quífiefíén mecer en:, 
mano de ótri, puedenlo facer en qual mane
ra quier : maguer íobre aquella cofa fuefíe 
movido pleyto en juicio.

LEY XXV.

Quien fon aquellos que pueden meter fu s  
pleytos en mano de Avenidores.

MEtíendo las partes fus pleytos en mag
nos de Avenidores , pueden ir delan

te por ellos, fi fueren de aquellas períonas 
que por si pueden eftár en juicio delante del 
Jndgador ordinario : mas íi fucilen de las 
otras á quien es defendido, non lo podrían 
facer. E por ende decimos , que fi alguno 
fucile menor de veynte e cinco anos, fe me- 
tieífe fu pleyto en mano de Avenidores, fin 
mandado , fe fin otorgamiento de fu guarda
dor : maguer de fiadores , que efiará por 
quanto los Avenidores mandaren : fi defpues 
que la fentencia dieren contra ti , ñon la 
quifiere aver por firme , püedelo facer , fe 
non caerá por ende en pena ninguna. Empe
go los fiadores que dio, fon tenudos de pe
char ía pena á que fe obligaron , íi el huér
fano non quiíieíle efiár por el juicio, leyen
do mayor de catorce años. Mas íi el huér
fano fuefle mayor de catorce anos , c me- 

1 tiefie fu pleyto en mano de Avenidores, b 
non oviefíe eftonce guardador: decimos, que 
conviene que eftfe, por lo que los Avenido
res mandaren , fe que lo aya por firme. E fí 
non caerá en la pena, por ende , á que fe 
obligó. Fueras ende fi pudieflfe provar, quel 
ficieran algund engaño en el pleyto, ó que 
fe lo empeorara por mengua del , ó de fu  
Abogado, ó que á grand fu daño judgaron 
contra el. Ca provando alguna deftas Cofas, 
non caería en ía pena: maguer non quifief- 
fe guardar la avenencia, o el mandamiento 
de los Avenidores.

Ley 25. Vedé la Cutía Philip. liLz. Cotitfráo ter- 
Tejlre, tap. 14.

O de fu Abogado :: En tal calo paga ¿fie cofias, da
nos, y  perjuicios. L.ó. nt.ié. lib.t. Rteop* T

LEY XXVI.

Que es lo que deVejt fa c e r} i  guardar los 
Ju eces de Avenencia, quando las <Par~ 
tes quieren meter algún pleyto en fu  
mano*

A Venéncía es cofa que los ornes deven 
mucho cobdiciar de aver entre si. E 

mayormente aquellos que han pleyto, ó con
tienda íobre alguna razón en que cuidan 
aver derecho. E por ende decimos , qué 
quando algunos meten fus pleytos en mano 
de Avenidores , que aquellos que lo reciben, 
mucho fe deven trabajar de Jos avenir , jud*- 
gandolos, fe librándolos, de manera que fin
quen en paz. E para poder bien facer efto, 
deven primeramente catar , que el pleyto 
que quieren meter en fu mano fea de tal na
tura , que fe pueda librar por Juezes de Ave
nencia. Ca íi tai non fucilé , non lo deven, 
nín pueden recebir en ninguna manéra.ótrofi¿ 
deven guardar, que quando las partes me
tieren el pleyto en fu mano , que las fagan 
obligar , fo cierta pena , que eften por quan- 
to ellos mandaren. E fi pena nón y  fiteflé 
puefta, non ferian tenudos de obedecer fu 
mandamiento, fi non quifieífen , como de fu- 
fo moftramosf E afsi id trabajo que oviefíért 
paiTado en oyéndolas, tomarfeles yá en ef- 
carnio , é en vergüenza. E fi por aventura 
acaecieííe , que la una parte fe obligaílé tan 
folamente á 1a pena, fe la otra metieífe al-* 
guna cofa feñalada en poder de los Aveni
dores , á tal pleyto que íi non quifieffe aver 
por firme lo que ellos le mandaffen, que la 
perdieífe , é que la ganafíé la otra parte que 
fuefíe obediente. Decimos, que efta poftura, 
o otra femejante d d la, que es valedera, fe 
deve fer guardada. E pueden ir adelante por 
el pleyto ; bien afti como fi las partes ovief- 
íen pnefto entre si igual pena. Otrofi deci
mos , que deven mucho guardar , que non 
judguen, nín libren los pleytos que pufie- 
ren en fu mano, fi non en aquella manera 
que les fuere otorgado de las parres. Cade 
otra guifa non valdría lo que fidefíen. E aun 
decimos, que fi las partes quífiefíén meter 
fus pleytos en mano de los Juezes de Ave
nencia , en tal manera que ellos fuefíén te- 
nudos de dar tal juicio , qual les dixeíTe al
gún otro orne que las partes feñalafíén : fe 
que non pudiefíén dar otro, que non lo de
ven de fia guifa recebir. Porque el juido que 
defpues afsi fue dado, non feria valedero. E ; 
efto tovieron por bien ios Sabios antiguos,

por
Ley zé. Corrcfponde 1 la L.4. íÍM i. lib. 4-RítDp. 

Vcale la Curta Pbitip. lilt.z. Comercio tcrrejht 
y  mi Afagade penitente, Dialogo i- cap.iz.
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por cíía razón. Porque,el alvedrio de jud
gar , deve fer en poder de los Judgadores,  ̂
que han á librar los pleytos de qual mane
ra quier que fean , fe non en voluntad de 
otrí. Como quier que ellos puedan , e de
van tomar confejo con omes buenos, quan- 
do alguna dubda les acaeciere en los pley
tos que han de librar. Pero fi las partes qui- 
fieflen meter fu pleyto en mano de Aveni
dores en tal manera que íi ellos non pudieí- 
fen acordarfe , que tomaflen otro que las 
partes feñalaffen que fuefle y con ellos: en
tonce decimos, que bien lo pueden recebir. 
E fi aquel ome con quien los Avenidores fe 
avian de acordar , non lo feñalaflen las pac
tes , eftonce los Juezes miímos. lo deven to
mar, fe pueden efeoger qual ellos quifieren, 
E fi afsi non lo quifieren facer , puédelos 
apremiar el juez ordinario, que lo fagan : íi 
amas las partes lo pidieren , ó alguna dellas.

LEY XXVII.
Que es lo que han de facer s d guardar 

los Juezes de Avenencia , quando las 
tpartes han de meter fu  pleyto en ■ma
no dellos 3 en tal manera que lo libren 
4 tiempo cierto.

'fa en feL-'E fi acafetieífe que ambas las par
tes quifieífen que Ce alongafíe el plazo, fi 
ios Avenidores non quifieren confentir , 6 
por. alguna tazón derecha que fe alongaífe, 
eftonce non fon tenudos de lo alogar. E por 
ende defpues del plazo , non podrían dar la 
fenrencia-, porque fe defata por y el pode
río que avian fobre el pleyto que les metie
ron en mano. Mas íi las partes non Teña la £ 
Ten plazo, nin día cierto, á que losjudga- 
. dores librafTen el pleyto : efionce decimos, 
que lo deven librar do mas ayna que podie- 
ren. De manera que non fe* aluenguen def- 
d e 1 el dia que lo recibieron , mas de a tres 
años. Cá fí defle tiempo adelante quifieífen 
ufar de fu oficio , non lo podrian facer. Otroíi 
decimos, que íi Jas partes feñalaren logar a 
los Avenidores en que delibren el pleyto, 
que alli lo deven librar , fe o ir , fe non en 
otro, E fi feñalado non fuelle dellas, efton- 
ce deven ir adelante por el pleyto', en aque
lla Villa , o en aquel Logar , do fue meti
do en mano dellos. Pero quando los Aveni
dores andovieren por el pleyto , deven fer 
las partes emplazadas, que fean delante y. 
Ca de otra guifa non lo podrian facer. Fue
ras ende , n á la fazon que fueron- efeogi- 
dos por Avenidores , les fue otorgado , qu¿ 
pudieífen librar el pleyto, maguer las par
tes non fueEen emplazadas.

D ía cierto fenalaudo las partes à que pue
dan los Avenidores librar por jui

cio los pleytos que meten en mano dellos, 
decimos que faifa aquel dia lo pueden facer* 
Mas fi el plazo paífalTe dende adelante , non 
podrían judgar, Fueras ende fi les ovieífen 
otorgado poder , qüe fi Jes acaecieffe algund 
embargo , porque non pudieífen dar juicio 
faifa aquel día que feñalaron , que ellos pu
dieífen alongar el tiempo. Ca en tal cafo co
mo èffe , decimos : que quando los Aveni
dores quifieífen , por^íazon de algund em
bargo j que Ies acaecieífe alongar el tiempo, 
para judgar aquel pleyto que les fue meti
do en mano , que fi eftonce atabas las par
tes lo contradicen , que defpues non lo pue
den alongar. E fi à effe dia non quifieífen, 
ò non pudieífen dar la fentencia , dende ade
lante non lo podrian facer , nin fe deven tra
bajar defpues de ninguna cofa en el pleyto. 
Mas íi por aventura la una parte tan fola- 
mente contradixefte à los Avenidores, que 
non alongaífen el tiempo , fe la otra non, 
aquella parte que lo contradice; cae en la 
pena que fue pueífa , quando metieron el 
pleyto en mano de los Avenidores. E aun 
decimos, que fe defata el poder por ende, 
que dios aVÍaD para librar el pleyto , fe non 
deven , nin pueden defpues facer ninguna co-

Lcy 17. Correfpondc a la L4, th.tr.Hb.jp Jtccop* 
Vcaífe la Coria Philip, lib.r. Cmm-tenefire cap, 14*

l e y  xxvm .

Que es lo que de'Ven facer los Avenidor 
res , quando alguno dellos muere en 
ante que libren el pleyto que les fu e 
metido en mano , ó entra en Orden de 
Religión 3 o porque rabones f e  defatd 
el poder i o dellos..

MUriendo alguno de loá Juezes de ave
nencia , ante que el pleyto que fuef- 

fe metido en fu mano , fuelle librado por 
juicio , los otros que fincan bivos non pue
den defpues ir adelante por fel, porque el 
poderlo que avían de judgar , es delatado 
en la muerte del compañero. Fero fi a la fa- - 
zon que recibieron el pleyto les fue otorga
do de las partes feñaladamente, que fi algu
no de los Avenidores fínafíe , que los otroS 
lo pudieífen librar; Eftonce decimos , que los T 
que fincaron que lo pueden facer. Eífomif. 
ido decimos, fi.muricffe alguna de las par-* 
tes principales, que metieron el pleyto en 
mano de los Avenidores , qué deípues non; 
lo podrian delibrar por juicio , por eífa mifV, 
ma razón que de fufo diximos. Fueras ende,

• fi ;
Ley 28, Corrí (pon de h. laL.12. ti tupi üh.p Petop,' 

V é a fc  fa Curia PbÜtp. lib.X. Comercio terrejíre,  cap. 14. ; -
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|í at tiempo que fueren ptieftos les fuerte 
otorgado de las partes , que maguer murief- 
fe alguno dellos, que los otros pudieren de
librar aquel pieyto. Ca eftonce bien lo po
drían facer , aplazando primeramente los he
rederos del finado. Orrofi decimos, que íi 
alguno de los Avenidores totnafífe: Orden de 
Religión , ante que fueíTe librado el pleyro. 
O por alguna derecha razón perdiefíe liber
tad , c tornaíTe íiervo , ó fuerte defterrado 
por íiempre , que efío mifmo deve fer guar
dado , que de fufo diximos , quando murief- 
fe alguno dellos, E auú decimos, que íi aque
lla cofa fobre que eta la contienda , delan
te de los Avenidores fe pcrdieíTe , ó murief- 
fe , ó fi la parte que la deruandava , la qui
tarte á la otra, faciéndole pieyto de nunca 
gela demandar, que ellos defpues non fe de
ven entremeter de librar aquel pieyto, Ca . 
por qualquier deftas razones fe defata el po
derío que ellos avian de judgaf.

LEY XXIX.

jComo los Ju eces de ¿Venencia dfven J e t  
apremiados de librar el pieyto que to
maron en ju  mano qtiando non lo qtii- 
fieren librar .

D E fu grado , fe fitl ninguna premia re
ciben en fu mano los Jueces de Ave- 

Vencía los pleycos, e las contiendas de los 
ornes para librarlas. E bien aísi como es en 
poder dellos, quando los efeogen, de non 
tomar efte oficio fi non quíficrcn, otroíi deP 
pues que lo ovieren recebido, fon tenudos 
de librados, maguer non quieran. E por en
de decimos, que quando alguna de las par
tes viniere delante del Juez Ordinario, fe di
jere , que los Avenidores le aluengan el pley- 
to , é non lo quieren librar podicndolo fa
cer , que eftonce deve el Ordinario embiar 
por ellos, b ponerles plazo á que lplibren,
E fi ellos fuefíen tan porfiados que non lo 
quifiefíen facer, devenios defpues apremiar, 
teniéndolos encerrados en una cafa falla que 
delibren aquel pieyto. Pero fi acaecieíTe que : 
los Avenidores fueííen eguales, afsí como dos, 
6 quatro , e los unos quifieífen dar un jui- 
'cio , fe los otros otro, feyendo tantos los 
de la uná parte como los de la otra * efton- 
ce decimos, que deven los Jueces Ordina
rios apremiar, también á las partes, como 
á los Avenidores , que tomen un orne bue
n o, que fea comunal en querer el derecho 
para ambas las parres, fe mandarles que fe 
acuerden en uno , para librar aquel pieyto. 
E íi por aventura non fe acordaren , lo qué 

To w A II. ,-b:
Ley xj. Vaafe lo dicho íbbtc Jas Leyes antece

dentes,\ 1 ; ■

gudgáre la mayor parte > aquello deve valer*

LEY XXX.

Jorqué rabones non delaen fe r  apremiados 
los Ju eces de ¿Venencia, para librar 
los pkytos que les metieren en mam 
f i  non quifierén .

RAzoncs. ciertas pulieron los Sabios anrí« 
guos , que éfeufan derechamente álos 

Avenidores, de non librar los pleytos que 
recibieron en fu mano , fi non quífieren. E 
ion eftas, fi los cóntendores * defpues que 
oviefíen metido el pieyto en mano dellos,. 
comen^afien aquel mifmo pieyto .antel Juez 
Ordinario, por demanda, fe por reípuefta. 
Ca fi ellos quifiefíen tornar defpues á juicio 
de los Avenidores, non los pueden apremiar 
de oírlo, íi non quifieren, Eflo miííno de
cimos que feria , fi defpues que el pieyto 
oviefíen metido en mano de unos Avenido
res , lo metieñen en mano dé otros, Ca ef
tonce , maguer que quifieífen tornar á, los 
primeros, non han porque oír el pieyto ÍI 
non quifieren , nin los deven apremiar quq 
lo oyan. Pero fi una de las partes , deípuCs 
que ovieífen metido el pieyto en mano de 
Avenidores , moviefíe aquel mifmo pieyto en 
juicio delante el Ordinario contra voluntad 
de la otra , caeria por ende en la pena que 

, fuefíe puerta íobre aquel pleyro , quando lo 
metieron en mano de los Avenidores. E non 
deven defpues fer apremiados de librarlo. E 
aun decimos, que íi las partes , ó algana 
dellas denoftafíen, 6 maltraxefTeñ á los Ave-, 
oidores, que non deven fer apremiados def- 
pues de los oir , maguer fe arrepmtidfen, é 
íes quifiefíen defpues facer emienda. Efío 
miFmo decimos que deve íer guardado, quan
do alguno de los Avenidores ovielfe de ir en 
rorheria, ó en mandaderia del Rey , ó He 
fu Concejo, ó fi oviefíe de veer alguna co
fa de fu faciera da, que non pndiefíe efeufar- 
Jo ; ó le ácaeciefíe enfermedad , ó otro gran 
embargo , porque , non pudiefíe entender en 
aquel pieyto. Ca por, qualquier deftas razo
nes que moftrafíe el Juez de Avenencia , d¿- 
Ve fer efeufado de manera, qüe non lo de- 
.ven apremiar de it adelante por el pieyto 
que recibiera en fu mano, fi non quificroí

E LE?
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ley  xxxi.

Iporque filones pueden Vedar d los Jue~: 
f e s  de JDenertcta , que non j e  entre* 
metan de ios plejtos que les tnetieren' 
en mano , maguer ellos los quifiejfeú 
librar.

ENemiftad es cofa , de que fe deven to- i 

dos recelar. J£ por ende, quando algu
no de los Avenidores le deicubriefíe por ene- . 

migo de alguna de las partes, delpues que. 
el pleyto fuelle metido en iu ruano , pué
dele , e devele afrontar ante omes buenos, 
que non le trabaje de ir adelante por aquel . 
pleyto, porque lo ha por ioípechqío, por 
Ja razón que de fufo diximos. B íi por aven- 1 
tura M non io quifiefie dexar por ello, la 
parte que fe temía del, Jo deve moftraral 
Juez Ordinario. E e l, delpues que efto le 
fuere averiguado, deve vedar al Avenidor, . 
que de allí adelante non 'fe  entremeta dé 
aquel pleyto. Eflo miímo decimos, que de
ye facer la parte que oviere foípecha de los 
Avenidores, por precio , ó por don , que 
dice que la otra parce les ha dado, ó pro-, 
metido* E íi el Avenidor fuelle tan porfia
do , que delpues que el Juez Ordinario le 
vedafíe de oir elle pleyto non lo dexaífe, 
por elfo decimos, que juicio, ó mandaraien- - 
t& que ci ficieífe delpues en razón deile pley
to , que non deve valer. E por ende la par
te que non lo obedecieSe , non deve caer 
en pena por elfo*

LEY XXXH.

Que es ¡o que deVen guardar 5 é facer los 
Avenidores quando quieren dar juicio.

ronce todos non fuellen y  prefemes, eí jui
cio que diclfen non feria valedero , maguer 
fueffen mas, b mejores que los otros, que 
Boa fe oviellen y acertado. E efto tovieroa 
por bien los Sabios antiguos por efta razón.. 
Porque pues que en mano de todos fue puc£> 
10 el pleyto fimplemente, el fentído de ca
da uno deve y fer moftrado ante que y  dea 
fu juicio. Porque por aventura tales raza-f 
nes pudieran y aver dicho, íi oviefien eftai 
do prefemes , que por ellas leria dada la íen-¡ 
tencia de. orra manera* E otroli decimos, que 
íé deven guardar los Jueces de Avenencia, 
de non dar juicio en ninguno de aquellos 
dias, que fon defendidos de judgar , de que 
diximos en el Titulo de los Demandadores, , 
fi non fuelle por aquellas miímas razones, 
porque lo pueden tacer los jueces Ordina
rios. Pero íi los A ve nido res "fue fíen en ral 
manera pueftos de las parres, que ellos pu-i 
dieffen librar todas las contiendas, que eran 
entre ellos por avenencia , en qualquíer gui- 
fa que ellos toviefícn por bien, eftonce de
cimos que valdrá íu juicio, maguer lo dief-, 
fen en dia de Los que fon á los otros de-í 
fendidos de judgar, E aun decimos,que fe de
ven mucho guardar,que non fe entremetan da 
librar otro pleyto , fi non aquel que Ies fue 
encomendado* Fueras ende en razón de )a$ 
frutos, ó de la renta que' falíó de aquella 
cofa , fobre que es Ja contienda entre Ia$ 
partes. Ca bien como ellos pueden dar jui
cio fobre la cofa principal. Otroíi, lo pue
den facer en razón de los frutos , 6 de las 
otras cofas que nacieren , ó falieren delta* 
OtroG decimos , que fi muchos fueren los 
pleyros , ó tas contiendas, que fon metidas 
en mano de los Avenidores, que Ibbre ca«* 
da una deltas, deven , e pueden dar fu jui
cio. Fueras ende , fi á la íázon que el pley
to fue pueílo en fu mano, dixeron tas par
tes, que todo lo librafíen en un juicio. Ca 
eftonce non la podrían facer fi non en aque*< 
lia guifa, que de comiendo les fue otorga 
do quando los eícogieron.

O Largan poder las partes á los Avenido
res, quando meten íu pleyto en ma

no dellos, que maguer non fe acertafíen to
dos en uno , quando quífieíTcn dar juicio loá 
que y  fuefíen , lo pudieffen facer. Eftonce 
decimos , que en aquella manera que les fue 
otorgado ’ de tas partes el poder de libtar el 
pleyto , que afsi deven ufar dello, b non en 
otra manera. Mas fi á. la fazon que el pley
to metieron en fu mano non lo dixeron, de
cimos , que todos los avenidores deven y  
fe r , quando ovieren á dar el juicio , b Ib 
qu¿ dixeren todos á aquella Tazón , ó la ma
yor partida dellos, efio deve valer. E fi ef-

Ley 11. Vede la i.a , tit. xo* lib, i* Rta¡p. y lo di
cho fobre la Ley l i ,  delta titulo*

Ley 51. Vcale la L,¿p tit.zi* L*n* titi. lib*

LEY XXXIII.

Como los ju eces  de Avenencia pueden po* 
ner pla^o a las hartes en fu  juicio¿ 
que fea pagado , é cumplido lo que 
mandaren facer en é l

MAndan los JudgadoteS de Avenencia £ 
las partes en íu juicio, que den, 6 

fagan alguna cofa, é ponen plazo á que lo 
cumplan* E por ende decimos ¡, que las par
tes deven cumplir fu maudatniehto, falla a-

quel
5. L.i. tit. 16. Ijí.ZiSecúp* CüriA Philip* Ytb,z. Cptnct- 
ció tctrejiTtj rjp.14*

L e y  33. Vede lo dicho íbbre la Ley antecedente.
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qnel plazo que les fue puefto. E ja  parte 
que lo non ficiefife , deve pechar á la otra 
la pena que .pufieSen" entre 51, quando me
tieron el pleyto en mano de amigos. E non 
fe puede cfcüíaf, diciendo, qué los Jueces 
non pueden dar efte plazo , pues non les fue 
otorgado poderío de lo facer. Ca maguer 
ais i hiede , bien lo pueden poner por razón 
de fu oficio. E fi por aventura dieífen jui
cio non feñalando tiempo en que lo cura- 
plieffen, eftonce decimos, que han las par
tes plazo para cumplirlo, fafta quatro me- 
fes. E de aquel tiempo adelante cae en pe
na la parte, que non quiere faéer lo que le 
mandaron, Pero íi demandarte la pena de£ 
pues de quatro mefes, por razón que non 
fuera complido el mandamiento délos Ave
nidores, fí la parte á quien la demandaren 
quiere cumplir luego el mandamiento delíos, 
non es tenudo de pechar la pena, cumplién
dolo afsi como dice. Como quice que íi def- 
pues del plazo que pulieran eftos Judgado- 
res en lia juicio gela demandaffen, non fe 
efeuiaria della , maguer disefle que quería 
cumplir el mandamiento dedos. Elfo covie
ron por bien los Sabios antiguos por efta ra
zón. Porque mas fuerce cofa es defpreciar 
el mandamiento de los Jndgadores, qnel de 
la Ley porque judgan. Porque mas ligera
mente puede- ome eftorcer de la pena de la 
•Ley, quando cayere en ella , que de la que 
ponen los Judgadorcs ca fu juicio.

LEY XXXIV.

^Porque rabones fe  puede efeufar U par
te de non pechar la pena , maguer non 
obedezca mandamiento de los Judga- 
dores de ten en cia .

EScufada puede fer la parte de non caer 
en la pena que prometió * quando me

tieron el pleyto en mano de Avenidores, 
maguer non obedeciere el mandamiento, ò 
el juicio deltas. E ícria etto eftonce , quan
do non pudiefle compita fu mandado, por 
embargo de gran enfermedad quel acaeció 
à aquella fazon. O porque avia de taáfer- 
viciodel Rey , 6 de fu Concejo , cuyo man- 
damienrq non podría efeufar. O fi le avenieP 
fe algún embargo otro qualquier, por oca- 
fian que lo embargifle de lo campita , tal 
que entendieffen, que era derecho , pata ci
calarle. Empero , íi defpues que fuetíe libra
do de qualquier de los embargos fobredi- 

Tom .lll.
Ley 34, Vea le la L.q. í/Ml. lib. 4. ~Rtcop. y lo di

cho lábre Jas Leyes antecedentes , teniendo pfríen te 
la regla : Que nadie ejíd obligado a hacer Ì* qué na 
puede.

Ley 35. Las excepciones contra lüs Comproiníflbá'

chos, non qnifiefle compita el mandaroien- 
, to , caería eftonce en la pena. Otrofi deci

mos , que fi el mandamiento, ó el juicio de 
tas Avenidores fuelle contra nueítaa.Ley , ó 

. contra natura , ó contra buenas coftum- 
bres , ó fuelle tan defaguifado , que 
non fe pudieífe cumplir , ó fi fuefle da-̂  
do por engaño , ó por faifas pruevas,! 

! ó por dineros , ó íobre cofa que las 
; partes non dvieíTen metido en mano de los 
1 Avenidores, Por qualquier deftas razones qu î 
; fuelLe averiguada , non valdría lo que afsi 

mandaflen, nin la parte que afsi non lo qui- 
íiefle obedecer, non caería por ende en pena.

LEY XXXV.

Que del Juicio de los Avenidores non f i  
puede ninguno alfar.

DEfpaganfe á las Vegadas algunas de las 
partes del juicio que dan los Jiidgado  ̂

res de Avenencia contra ellas , e alcanfei 
cuidando que lo pueden facer. E ;por ende 
decimos, que ninguno non puede tomar at
oada del juicio deltas. Mas quien non fe pa* 
gare dél, peche la pena que fue puefta , é, 
defpues non ferá tenudo de obedecerle, É fi 
por aventura pena non fuerte y  puefta, a la  
fazon que fueren efeogidos tas Avenidores, 
eftonce decimos, que quien non fe pagare 
del juicio deltas, que lo deve decir luego,
¿  non lera defpues tenudo de obedecerlo. 
Mas íi lo tovíeíTen las partes por bueno, di
ciendo quando avian judgado , que fe paga- 
van del juicio , ó eferiviendo por fus manos 
Iá carta de la ientcncia que la confirmavan, 
ó fi fe callarten fafta diez dias defpues qné 
fuerte dada que la non contradixeflén : tal 
fentcncía como efta deve de valer. E íi al
guna de las partes pidiefle defpues al Juez 
ordinario del Lugar , que la ficíefie cumplir, 
develo facer , también como íi fucile dada 
por otro Juez , de aquellos que han poder 
de oir , c fibrar todos los pleytos.

Vi Ti
le hallan'tintadas en la L.i. tit.ii. íiL  4. de la 1itcop* 
y el modo de exccutaríc cortftacn k  L.4- ita. a i.
4.KcCop- Sdlg* Lrf¿. Críd.yJrf.i. cap. 44* »(. 59. VeU 
(íijjfrf.44, n,i3. ibi : Badie ¿pud naj.
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TITULO V.

T)e los ^Perfoneros.
E las Mayorales perfonas , fin 

quien non puede fer ningund 
juicio, fegund díxeroD los Sa
bios: afsi como del Deman
dador, fe del Demandado , fe 
del Judgador que los libre, 
avernos Tablado aíTaz cumpli

damente , en los Titulos ante deíle. Ê  agora 
queremos moítrar de las otras perfonas que 
fon como ayudadores. E porque las mas ve
gadas el Demandador, ó el Dámandado, noü 
pueden , ó non quíereD venir por si mifmos 
.a fegutr fus pleytos ante los Judgadotes : por 
algún embargo , ó enojo, que recelan de re- 
cebir.ende, ha ihenefter que pongan otros 
en fus lugares por Perfoneros , que les ayu
den , fe Jos ligan. E por ende queremos f j - . 
blar en efte Titulo dellos. E primeramente 
moítrar , que cofa es Perfonero. E poique 
ha a.fsi nome. E quien lo puede facer. B qual 
lo puede fer, E en quales pleytos. E en que 
manera deve íer fecho, E que es lo que pue
de facer el Perfonero. E como ? fe quandó 
fe acaba el oficio dfeh

T it u lo  V .  E ñ e  títu lo  co rrefp o n d e  al 2 4  ^
U Recop. A penas a y  E f c r itc r  qu e n o  trace d d  o l id o  
d el P ro cu rad o r , íe g u o  íe  n otara al te n o r  da las Le-  ̂
yes. £1 o fic io  del p ro cu ra d o r de bu en a ib  os fa c iliC . 
lim o  de c o m p r e n d e r , o b ie rva n d o  las och o regias f i-  
guientes : L a  1 . no exceder los lim ites d e l p o d er, baxri 
las ¿ rc u n íta n d a s que nota Pareja de injút.bdit. tit- 4  
refoiiQ. L . 2. r f i .2 4  lib.z. Recop.- É a ie g u n d a , DuicaT 
p o r A b o g a d o  a l m iím o  que eligiera para la caufa q u e  
m as le im p o rtare  ; pues íi  tiene c o n o cim ien to  de lo s  
buenos A b o g a d o s , y  fe v a  i  o tro s  p o r  ir á la  p arte  
con  d i o s ,  taita á fu  e m p le o , y abre puerta íL los d e fi 
cuidos. L a  te rc e ra , lle v a r  cuenta de lo s  térm inos d e  
p rué va ,  dias de los autos p rin cip ales, n o tán d o lo  en 
fu  lib rito . L a  quarta ,  dar cuenta al A b o g a d o  de d i
chos té r m in o s , y  a u to s , para' q u e. pueda g o ve m a r la  
caufa can  fo rm e  á D e r e c h o .; bieu ,  que los c u n ó lo s , y  
advertidos A b o g a d o s  lleVan fus notas de to d o  lo q u e  
ocu rre  en la caula. L a  quinta ,  n o  quedarte dineros 
d e  lo s R e la to res  ,  E fc riv a n o s , y  A b o g a d o s . L.'j.tit. 
- 4 ,  lib. 1 .  Recop J L a  íexta  ,  no intrO m eterfc en hacer 
p eticion es ,  á excep ció n  d e  las q u e  le  io n  perm itidas, 
c o m o  a p re m io s ,  y  p ro rrogacio n es; L T  iit-2j^lib.z. 
Raop. y  aun las p ro rro g a cio n es no han de 1er para, 
ganar a i a s , y  d ilatar la  ju ít ic ia ,  Ji p o r  im p o rtar á la  
p ru e va d e  la parte q u e  defiende. L a íe p r im a , q u e  t o - '  
m eo c o n o c im ie n to , ó  re fg u a rd o  d e  lo s p ro ce flcs  q u e  
entregan á lo s A b o g a d o s , L .q , tit. 14. lib-z, T ..9 . tit. 
19. ltb,z,Retcp, yz lú  e íU  m an d ad o  o h fe rv a r  en c ita  
Audiencia; y  d e  lo  c o n tra rio , c íh in  exp lícitos lo s p r o -

LEY L

Que cofa es perfonero a é que quiere decir.

PErfonero es aquel que recabda, ó face 
algunos pleytos, ó cofas agenas, por 

mandado del dueño dcllas. E ha nome Per
fonero , porque parece , ó eftá en juicio, ó 
fuera del cu lugar de la perfoná de otri.

LEY II.
Quien puede facer (perfonero.

TOdo ome que fuere mayor de veynte fe 
cinco anos , fe que non eftovlere en po

der de otri , afsi como de fu padre ,10 de 
fu guardador, fe fuere libre , .fe en fu memo
ria, puede facer Perfonero fobre pleyto que 
le pertenezca, Empero cafos feñalados fon 
en qüe podria poner Perfonero el que eftu- 

; viefle en poder de fu padre , afsi como fí 
oviefle a aver pleyto fobre cola que perte- 
neciefle al fijo tan íolamente , e que non 

 ̂ oviefle. el padre qüe ver en ella, que fuef- 
fe de aquellas que fon llamadas caftrenfe, 
.yel quah caftrente peculiuni, fegun dice en 
el Titulo que fabla del poder que han los 
padres fobre los fijos. EíTo intimo feria fi el 

; padre etnbiaíle ÍU fijo a efcuelas , 6 en otro 
camino , e le acaeciefie cofa , en yendo allá, 
ó en leyendo , porque oviefle de mover pley
to contra otro , ó otro contra el. O leyen

do
cu rad o res. Y  la  o fetava, q u e  n o  puede p e d ir  en una 
S a la , lo q u e  fe  le  n e g ó  en o t r a , lin  hacerfe  m en ció n  
d e  E  p rim er n eg ativa . L .9 .  t i t  24 . l ib .z .R e c o p .

L e y  1 . B o v a a ü la  L ib .y .R o lit . cap . 14 , nutn. 17 . y f i -  
guiantes-, y  aunque en el cap. 1 . ».53* d ic e , qu e regu 
larm en te  le reputan  ios P ro cu rad o res p ó r  Tiles ,  aora 
n o  lirv e ,f in o  a e  m em o ria  h iiío r ic a  ; c o m o  tam b ién  
e l llam arle  ñ ervo s lo s  E fc riv a n o s  ,  pues ao ra  fo n  e le- 

■ g id o s p o r  e l C o n í¿ jo ,  ü  C o le g io s*  re c ay e n d o  la se le c -  
: d o n e s en perfonas d e  lim p ia  ía n g re  ,  d e  hon cítas c o í-  

tn m b res , de m u ch a  h a b ilid a d , y  lim p io s d e  tachas; 
y  to d o , m edian te ju it ific a c io n , y  exam en  refp eü fiva- 
m en te ; y  lo s títulos les co n ced e  fu  M a g e fh d .

L e y  2 . E n  practica fe re d u c e  , q u e  d o n d e  ay nu
m e ro  d e  P ro cu rad o res * es p ro h ib id o  ,  q u e  o tro s l o  
lean . D o n d e  n o  a y  n u m ero  d e  e l lo s , le  p erm ite  á  
las partes e l co m p arecer p o r  c íc r i t o ; p e ro  h  una p a r - . 
te  pide el P r o c u r a d o r  a  ia  o t r a ,  d  Jüez lo  m an da ,  y  
q ü e  i¿a p erfo n a  c o n o c id a ,c o m o  u n E íc r iv a n d . E n  c i
ta  C iu d a d  ,  á m i m itán  cía qu edaron  deí ferrad  os lo s  
P ro c u ra d o re s  ,  llam ad os V u lgarm en te  R ita p ley to s ; es 
á la b o r ; h o m b r e s , q u e  d ev ien d o  e x c r d ta r le  en  fu s  
m ecán icos e n c a r g o s ,  fe m etían  a P r o c u ra d o re s , e x p o 
n ién d o le  á m a n ife ita r c o n  fus op eracio n es ign o ran cia , 
y necefiidad ; y  fe m a n d ó , qu e en ios T r ib u n a le s  in
feriores n o  fe a d m itid le n  tales arbitriítas en ofic ios de 
P ro c u r a d o r * y  fe les ap r d b ió  e l rrab ajo  en fus facul
ta d e s ,  y  q u e  fucilen  adm itidos lo s E fc riv a n o s  ; y co n  
e fe & o , ó y  y a  a y  n u m e ro  d e  P ro cu rad o re s an te  la J u D , 
ticia  O r d in a r ia . Y e a n íe  lo s titu lo *  16.7 18. parí.6.  \
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do el fijo en el lugar do folia morar fu pa
dre , ó en otro en que ovíefle algo, e non 
fuelle el padre en el lugar > ó en la tierra, 
e acaeciefíé tal cofa, porque ovieffe á mo
ver pleyto fobre ella , por razón de fu pa
dre, en demandándola, 6 en defendiéndola. 
Ca en qualquier dedos cafos íobredichos, po
dría el fijo demandar> é dar Perfonero , tam
bién para demandar , como para defender las 
íofas que le perteneciesen k fu padre , ó á 
é l , cada que el padre non eftoviefle delan
te. Pero en las cofas que pertenecicflcn al 
padre , deve dar recabdo , que el padre aura 
por firme lo que e l ó  fu Petfonero ficie- 
ren, Otrofi decimos , que Obifpo por si en 
las colas que á él pertenecen, é Cabildo, £  
Convento , é los Maeftros de las Gavallerias, 
con otorgamientos de fus Conventos, é los 
Concejos, que cada uno deílos puede facer* 
Perfonero, en los pleytos que les pertene-: 
cen en Juicio, é fuera de juicio.

LEY 111.

Como el menor de 'tieynte e cinco anos} 
puede dar perfonero por si 3 con con- 
Jejo de fu  guardador.

MEnot de veinte. é cinco años y puede 
dar Perfoneros por si enjuicio, con 

otorgamiento de fu guardador* E íi por aven
tura él rotfino lo dieífe por si, non gelo o- 
torgando fu guardador, fí tal Perfonero fi- 
ciere alguna cofa en juicio* que fea ;a pro 
del huérfano ,vale. Mas íi dieífen juicio con
tra é l , ó ficleffén alguna cofa qué fuelle á 
fu daño , por razón de aquella perfoneria* 
non valdría. E otrofi decimos, que el¡ guar-: 
dador non puede dar por si perfonero. pa
ra facer demanda, b refpuefta en juicio por. 
el huérfano, íi él primeramente por fuper- 
fona non comienza el pleyto, por demanda, 
h por refpuefta. Mas defpues que lo oviere 
comencado afsi, bien lo püede facer íi quL 
fiere*

LEY IV.

Como puede dan Perfonero por s í , aquel 
A quien demandaren por fierro.

Andando algún orne por libre, é non bí- 
viendo ío poderío de otro, íi alguno 

movieffe demanda contra él demandándolo

Ley 3 ¿ Alude á la Li i .  tlu 3* HL 5. Re cap. puei 
quien e[tá en poder de otro, no puede hacer cola ju
rídica fin confentimietiEo del Padre, ó Curador. Vea.-, 
fe Ia.pirid pbikp.paft, r- §.9. i , ’

Ley 4. En practica, todos deven litigar íhedíante

por ñervo, en tal pleyto como efté podría 
facer Períonero por s i, que lo defendieíTe, 
Otrofi decimos , que fi movieíTe demanda 
contra otros, de dineros , ó de otra cofa 
qualquier, bien puede dar Perfoneros por si, 
para demandarlo en juicio. E ello diximos 
que puede facer, defpues que el pleyto en 
que lo demandavan por ñervo , fuere comen
tado'por demanda, é refpuefta. Mas el que 
andoviefle por ñervo , é eftoviefte lo pode
rlo de otro , maguer quifieflTe mover pleyto 
contra aquel que lo tiene en fu poder pa
ra íalir de fervidumbre , diciendo que era 
libre, en tal cafo como efte decimos, que 
como quier que podría razonar por si míf- 

7 mo , non podría dar otro por fu Perfonero* 
Empero quando tal. pleyto acaeciere, deve el. 
Judgador apremiar al que el tal orne toviefi 

Te en fu poder > que fe pare á derecho con 
é l , é tomar del tal léguran^a , porque el 
otro pueda feguramente demandar, é razo** 
,nat fu derecho. Otrofi decimos, que G al
gún fu pariente quifieilé razonar por el fier-' 
vo, diciendo por derecho que deve fer lí
bre, que lo puede facer , maguer el otro 
non lo ficicífe feñaladamente íu Perfonero. 
E aun tanto encarecieron lo? Sabios la li
bertad, que non tan fólamente tovteton por . 
bien-que los parientes pudiefícn razonar por 
aquel que toviefien a tuerto por fiervo fin 
carta de perfonetla , mas aud otro eftraño 
qualquier que lo pudidTe facer, maguer non 
fuelTe fu pariente ; parque todos los dere
chos det mundo - fiempfe ayudaron á la li
bertad*,

LEY V.
Quien puede fe r  $£rfinen b ¿ a quienes 

defendido que lo non f ia *

SEt puede Perfonero por otrl, todo orne 
á quien non és defendido por alguna dé1 

las Leyes deíte nuefttp Libro. £ aquellos á 
quien lo: defienden Ton eftos y ,el menor' de 
Veinte é cinco anos , é el loco * é el delito e- 
motiado, é el mudb,’é el que és fordode 
todo, é él î ue fueffe acnfado fobre algún 
gran yerro , en quaoto dura fie la ácufacion* 
Otrofi decimos, que muger non puede 1er 
Petfonera en juicio por ótti , fueras ende, 
por fus parientes, que fuben, ó defeienden 
por la fina derecha, que fucilen viejos, ó 
enfermos, ó embarcados mucho én otra ma
nera.. E efto quandoñon oviefieotri en,quien 
fe pudieílén fiar que razonaíle por ellos. E

: . , aun
Procurador escepdoü de algún corto espediente, 
como fobre cofias* / . ; , ;

Ley p Pareja de íJit. tiL lo,
Veaíc lo dicho íbbrc la Ley 1. defie titulo-
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aun decimos, que puede la mnger fer Per- 
Tonera , para librar Tus parientes de fcrvi-, 
d timbre , é tomar, fe feguir alsat̂ a de jui
cio de muerte , que fuerte dado contra al
guno déllos. Otroíi decimos , que el que 
fuerte de alguna Orden de Religión, non_ 
puede fer Peffpnero , fi non fobre pleyto, 
que pertenezca d aquella Orden de que él 
mifoio es. E aun eftoúce develo facer, con 
mandado de íu Mayoral, a quien es tenu- 
do de obedecer; O troíi, el Clérigo que fuef- 
fe ordenado de Epiftola , ó dende arriba, non 
puede fer Perfonero. Fueras ende en pleyto 
de fu Iglefia , ó de iu Perlado, 6 de fu Rey. 
E aun decimos, que el fiervü non puede 
fer Perfonero en juicio por otri. Fueras en
de fi fuerte fiervo del'Rey. Mas para recab- 
dar otras caulas fuera de juicio , que per
tenezcan á fu pegu jar, o á fu Señor , bien 
lo puede fer. Otroíi decimos, que maguer 
demandaren á alguno por ñervo en juicio, 
que andovjefle como por libre , que elle tal 
bien puede fer Perfonero por otjrí.

LEY VI.

Corno ¡os Caballeros que eflobiejfen en 
frontera , b andobiejfen en Talado del 
Tey , non pueden je r  Terfonero por' 
otri

la conocencia que haíi con los de la Corte,

LEY VII.

En que cofas puede el Caballero f e r  Tera 
fónero por otri. . ^

*11 fl’Aguer diximos en la Ley ante defta,* 
i. Vj_ que el Cavallero que eftovieíTe eri fer
vicio del Rey , Ó de otro fu Señor , nin el 
que ando vierte en la Corte non podría fer 
Perfonero por otri, tres razones fpn en que 
lo podría fer. E la primera es , pór librar 
algund| fu pariente de fervidumbre , a quien 
demandare alguno en juicio por fiervo. E la 
fegunda , para defender, é efcuíar a dere
cho á todo orne, a quien oviefíen judgado 
torticeramente a muerte , teniéndolo preño,- 
é non lo queriendo oir, E la tercera , fi el 
Cavallero fuefle puerto por Perfonero en al
gún pleyto , é la parte contra quien fuefle 
dado comen^aflé por fu placer el pleyto coa 
é l , por demanda, é por refpuefta, non lo 
defechando. Ca dende adelante non lo po-‘ 
dría defechar maguer quifieiTe , ante deci
mos , que deve fer Perfonero del pleyto faf-! 
ta que fea encimado.

LEY VID.

C  Avallaros afoldadados que eftovíelTen ets 
férvido del Rey, ó de otros fus Se

ñores , en frontera, ó en otro lugar , non 
puede ninguno dellos fer Perfonero por otri 
en juicio, en todo el tiempo que eftovief- 
fen por mandado de lus Señores en el lugar 
do íes mandaflen , fueras ende, fi loovief- 
fe alguno dellos a fea, fobre cofa queper- 
tenecieífe a toda aquella Cavalleria. Empe
ro deípues que fe partiefíen de'aquel logar 
do fuefíen puertos, c fe fueífen para fus ca
fas , en morando, y  bien lo puede rodo Ca
vallero fer Perfonero por otri G quifierte él. 
E los otros rodos que morafíen en fus ca
fas , é que non eftoviefíen feñ alada mente en 
férvido de Señor, afsi como fobredicho es.\ 
Eflb mifrno decimos de los Cavalleros que 
andovieflen en la Corte del Rey , faciendo 
algún fervicio feñalado , que non puede nin
guno dellos fer Perfonero por otri, en quan- 
to y andoviere. E efto es defendido , por
que fe non embargarte el fervicio del Señor, 
por razón de tales perfonerias. E otroíi, por
que non dertorvaflen a los otros , merienda* 
los en corta , por razón del poderío, é de

Ley 6. La praética fe reduce á nombrar Procura
dor conocido cd el Juzgado , fegun lo dicho íbbre 
laLcya. delte titulo.

Ltyy. La practica delta Ley es la infirmada íbbre

Quales Oficiales del Teyno pueden f e r  
Terfoneros por otri.

LOs Adelantados, nin los Judgadores, nin 
los Eferívanos mayores de la Corte dél 

R e y , nin Ips otros Oficiales , que fon po- 
derofos por razón de fus oficios , non pue- 
deh fer Perfoneros por otri, en ningún pley
to en la Corre del Rey. Fueras ende , lo 
oviefíen de fer fobre alguna de las tres coc
ías que diximos en la Ley ante defta. E eftó 
defendemos por dos razones. La una, por-* 
que íé non embargue aquello que fon téóu- 
dos de facer de fus oficios , por fer ellos 
Perfoneros de orrí. La otra, porque pueden 
meter en grandes cofias , é trabajos a los 
omes, contra quien fuefíen fechos Perfone
ros , alongándoles los pleytos por razón del 
poder que han en la Corte, por los oficios 
que tienen , áísi como de fufo diximos,

■ LEY .
la Ley i* defte tituló. 1 : |

Ley 8. Como ay numero dé Procurador« y ya 
ion drídia de oyl^ prevenciones de mieltraLey.
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LEY IX.

Que los quedan en Mandaderia non pue¿ 
den Jer Terfoneros de otri.

O Me que fueíTe dado pata if en manda- 
detia del Rey , Q pro corriunal de fu 

Concejo , ò de fu tierra * defque aviete otor
gado de ií en la mandaderia , non puede 
íerPerfonero por otri, en ningund pleyco,,: 
en aquel logar onde los embían , nín en otro, 
fafta que torne de la mandaderia, E cfto, poi
que fe ñon eñorve por ende , en aquello 
porque lo embían, entendiendo en pleytos 
agenos, è dexando aquello en que princi
palmente deve entender.

LEY X.
Que (perjoneros pueden demandar 3 è ref- 

ponder unos por otros 3 fin carta de 
per/onerici*

t^ lln gtm  orne non puede tomar poder pof 
si tuirmo para 1er Períonero de otri, 

è in para tacer demanda por el en juicio, fin 
otorgamiento de aquel euyo es el pleyto. Fue
ras ende por perlón as fe Saladas ; afsi como 
tparido por mugtr, ò pariente por pariente, 
falta el quatto grado , ò por otros que per-, 
renecieiien por razón dé calamìento , afsi co- ; 
pío por íu íuegto, ò por fu yerno , 6 por 
fu cuñado , ò por orne con quien ovlef- 
fe adeudo , ò por razón de aforra miento. Ca 
qualquier deftosfobredichos, puede facer de-, 
manda en, juicio uno por otro : maguer non : 
toviefib. carta de perfoneria del. Fueras ende, 
fi fu’eíTe cierta cofa que él quería facer de
manda contra voluntad de aquel en cuyo 
come demandava. Elfo mifmo decimos de los 
qué fueren herederos > ò aparceros de una 
mifma heredad ¿ ò d e  otra cola que les per
tenezca comunalmente. Pero cada una deltas 
perfonás de fufo dichas, ante que entrenen 
juicio , deven dar recabdo, por fiadores, fo 
detta pena, que farà , è guilàrà , de mane-
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ra , que aquél por quien face la demanda,' 
aura por firme quanto fe razonare , ó fe fi- 
ciere , ó fe‘ judgate en aquel pleyto. E £t 
el otro nin quifiefle efiár ppr ello, que él, 
é los fiadores, pechen al demandado la pe
na que y fuere pnefta. E dando elle recab- 
do á la otra parte, demandándomelo, ante 
que d  pleyft) fuelle comentado , por ref- 
puefia deve fet cabida fu demanda. Ca fi 
defpües que fueíTe comentado el pleyto le 
demandaífe tal recabdo , non feria tenudo 
de gelo dar. E elfo que de fufo diximos, 
duriá logar , qttando uno quíGeíTe demandar 
por otro en juicio. Mas para re-fponder, b 
defender por otro, á quien oviefTeu empla
zado , é non fueíTe adelante: todo orne lo 
puede facer en juicio , maguer non fea fu 
pariente, nín: tenga carta dé períbnéria del, 
dando recabdo que el orto lo aura por fir
me , lo que fuere fecho en juicio, é paga* 
íü lo que fuere judiado.

LEY XL

Quaíes per Joñas honradas non de*üeh ra¿ 
%pnar por si mifmos fus pleytos > mas 
deferí dar JPerJhieros que ratonen en 
fu s  logares.

REy> ó fijo de Rey, o Ar$obifpo , o 
Obifpo , ó Rico otne, ó Señor de Ca- 

Valleros, que toViefTc tierra del Rey , ó Maefe 
tre de alguna Orden, ó grán Comendador,; 
ó otro orne honrado dp Villa, que tenga lo
gar fenalado del Rey, non dcVe entrar etf 
pleyto, para razonar por si en juicio , Coa 
otros que fuellen menores que ellos. Fueras 
ende, íi lo ovielle de facer-alguno , fobre 
pleyto que tanxeffe á fu fama, ó a fu per
íoca , á qüe dicen en latín pley to criminal. 
Mas en los otros pleytos que ftjcüen de he
redad , ó de aver , deven dar Perfoneros que 
razonen pot ellos. E efto por dos razones.- 
La una, porque podría fet que en razonan
do el otro menor por defender fu pleyro, 
que ditia alguna cofa contra el mayor, que 
fe le tornatira como 'en deshonra. La otra,-

- Ley 9. Correfponde à la L.ii*  /ií.;. hb. y. Üecop* 
'Á%ta 4. íi/.j./iL;. Mito z. cdp.i-y. Ut*6, lib.$.RecopÍ 
La primer regla de uoo que va à la Corte à deperì- 
dienciá, es hulear otro encargo con que ganar mas¿ 
cuya circuii ¡lància queda i  la conciencia del embiado 
en no perder tiempo en fus diligencia$;pues de lo con- 

i Erario , es reipoufable à los perjuicios, Veaíé Fare ja 
- delnjiit, Editt /;/, 5. refoL 10. en aífunto delta Ley>

. Ley 10, ctip es el pleyto :: Correfponde à la L. i .  
jfi/,24. lib̂ i.necpp. MfíQ7, 30, j  3ir/í/.r-4. /íL i *E£-, 
fop. l . 2. ri/.j. /iLi. far-jud. L*z* tit. 10. Itb.i. fori* 
L.i 6- del EjltlOé 1 ,
; Marido por tnugetu Correfponde à hL.6.tif. 3, lilr.f* 
i/f. y deve mediar permitió dd Juez,en villa de editar 
de la aufencu dél marido,la incerridiimbre de fa veni-

que
da , y  la tieceísádad de pedir. Y  en lo reftánte dé la 
Ley lé reduce la prado ca , à que fi fe o b ferva , que 

1 úno perjudica à fes derechos de otro, el pariente mas 
propinquo del perjudicado aulènte ¡¿ comparece aute 
la Juíhria; y Verificando elparcntefco, y  el perjuicio, 
pide licencia para Comparecer en juiefe j y  él Juez 
la concede. ' : , 1

Ley li*  En pirética, pof el Rey.pide d  Fifea filos 
’ demás que litigan deven nombrar Procurador. Eil 
quanto a la detenía de fes reos también interviene 
procurador , fi el reo cita en cárcel ,  ò ferito baso 
fianza , 6 caución, Veafe Gome*. lib.$ .vafidr* cap. i< 

-L H.14. Curia Philip. p a r t- i* $.10. Pareja de injirarntnt* 
Editi tfje l*  10.
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que por el poder del mayor, fe por ib mie
do j non ofaria el menor razonar complida- - 
dente fu derecho : ca non fallada quien lo 
razonarte por el: fe por aquí podría perder, 
ò menofeabar en fu fecho. Pero por bien 

" tenemos, que cada una deftas periferias fo- 
brediebas, pueda eftar delante mientra fu 

: pleyto razonaren : fe para confiar , fe emen
dar fus Períoneros , en las cofas que enren- 
diere, que con derecho lo puede facer. E 

;; otrofi, porque puedan refponder alas pre
guntas que Ies ficiere el Juez, à el Rey pa
ra faber la verdad del fecho. Otrofi, nin
guna deftas perlfenas fobredichas, non pne- 
de ícr perfonero por otro , por eftas mifmas 
razones que de fufo diximos. Fueras ende, 
en pleyto que fueíTe de fu R e y , ò de biu- 
da, ò de huérfano, ò por otra mezquina, 
ò cuitada pedona , que ovieílfe recebído 
grand tuerto , fe non fallarte quien razonai- 
íe por ella.

LEY XII.

En quales pleytos pueden fe r  dados ÍV- 
foneros 3 è en quales non.

PLeytos yha en que pueden fer dados 
Perfoneros, fe otros en que non. On

de decimos, que en toda demanda que fa- 
' ga uno contra otro : quier fea fobte cofa 
■ mueble, óraiz, que puede y fer dado Per- 

fonero para demandarla en juicio. Mas ífe- 
bre pleyto fobre que pueda venir fencenda 
de muerte, ó perdimiento de miembro, ò 
deíterramiento de tierra para íiempre, quier 
fea movido por acufacion,ó en manera de 
riepro : non deve 1er dado Pcrionero , ante- 
decimos, que todo orne es tenudo de de
mandar , ò de defenderle en tal pleyto co
mo èlle por si mifmo , fe non por Per Ame
ro. Porque lajufticia non fe podria facer de
rechamente en otro, ü non en aquel que 
face el yerro, quando le fuere probado:6 
en el acufador , quando acuíaífe à tuerto. 
Pero íi algún orne fucile acufado , ò rep
tado fobre tal pleyto, como fobredicho es, 
è non fueíTe él prefente ert el Logar dolo 
acufafífen eftonce bien podria fu Perfonero, 
ò otro orne que lo qmüeíTe defender, 6 ra
zonar , ò moftrar por fel alguna eícufan^a de
recha, C la oviere , porque non puede Ve
nir el acufado, E por cito deve el Judgador 
íeñalar plazo, à que pueda averiguar laeí- 
<ufa que pone por fel. E ü la probare, de
vele valer el aculado. Mas como quier que

Ley i i .  Veaft .lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Ley 15. En aÜimto delta Ley difeurre Pareja de 

infrnm.Edit, tit.^ tefoí.io. con lili 
pero nadie ignóralas aren n llana as dei pouLi1 para 
pleytos ,y  otros, figun fe dirà en el i/m Ü, delia Par- 
fida. Vcafè hernia VhiU fart.i. §.10.

pueda eflo facer , en razón de efeufar al a- 
cufado , con todo eflo. non podría deman
dar,. nin defender tal pleyto por el en nin
guna otra manera, afsi como Perfonero. E 
otro decimos, que maguer el menor de veirn 
te fe cinco años, nin la muger , non pue
den fer Perfoneros por otri, que en talra-,, 
zon como efta lobredicha, bien podrían razo
nar por el acufado en juicio, moftrando por fel. 
alguna efeufa derecha porque non puede Ve
nir al plazo , mas non para defenderlo en el 
pleyto de laacuíacion. E aun decimos, que 
fi acaecicfíe que algund Judgador acabarte fu 
oficio que ovieílfe tenido en algún lagar, fe 
ovieflfe querellólos dfel, por razón de aquel 
oficio que tovicra y , que en los cinquenta 
dias, que es tenudo de fincar en el logar 
defpues deífo, para facer emienda a los quen 
rellofos, el por si milmo fe deve defender, 
fe refponder en juicio , fe non puede dar Per
fonero por s i , a las demandas que Ic firie- 
ien , mientra el tiempo de los cincuenta diaj£ 
durare.

LEY XIII,

En que manera pueden facer Perfoneros^

LA manera, de como puede un orne facer 
Perfonero & otro , es efta. Que diga 

feñaladamente quien es aquel que quiere fa
cer fu Perfonero. E puédelo facer, maguer 
non efte delante , también como íi fuerte 
prefente. É quando lo ficiere de palabra, 
eftando delame. O por carta, ó eftando én 
otra parte, deve decir tales palabras en fa
ciéndolo ; Ruego , ó quiero , ó mando á fil
ian , que fea mió Perfonero , fobre tal mió 
pleyto. O fagole mió Perfonero, o otorgo-* 

de poder que lo fea, ó diciendo otras pa
labras femejantes deftas. E aun lo puede fd¡*« 
cer por fu mandadero cierto. E en qualqulec 
deftas maneras fobredichas que lo faga, puc-* 
délo otorgar por fu Períonero paFa íiem- 
p re, 6 fafta tiempo feñalado. E aun lo pfifeN 
de facer con condición , ó .fin ella.

LEY XIV.

En que manera de*t>e f e r  fecha la carta1 
de la Pérjoneria : é quantas cofas de~ 
yen Jer nombradas en [ ella.

POrque los Judgadores íean ciertos quan  ̂
do la caita de la períoneria es complw

da,
Ley 14. La prafetic* fe reduce, a que la parre ante 

Efcrhano publico otorga ei poder, y libra copia con 
el fcllo cor refpon diente , fegun lo prevenido en la X. 

tit. 15. //¿-q.iif’cup. y la prtfenu en el pleyto; y lo 
emisnofe elül̂  : y ci ALogado: firma er poder por 

bal tan te.



¿A) quefenaós decir en éfta. Ley ¿ en que 
manera deve fer fecha. E decimos, Tue tal 
carta puede ícr fecha en tres maneras. La 
primera, por mano de Efcrivano publico de 
Confejo. La fegunda , por mano de otro Efi 
crivano qualquier, c quefeafeüada con Se
llo dtl Rey » ó de otro Señor de alguna 
tierra, ó de Ar^obifpo * o de Ohifpo , ó, 
de otro Perlado qualquier. O de Maeftre de 
alguna Orden. O de otro Cello de algún Con
cejo. La tercera manera es, quando alguna: 
de las partes face fu Perfonero delante del 
Judgador, b mándalo cfcrevir en el regiftro 
del Alcalde, ante quien le face Perlón ero.
E quando la carta de la períoneria fuere fe
cha pot mano de Efcrivano publico , ó fê  
Hada con alguno de los Cellos fobrcdichos: 
deve fer -eícrito en ella el nome de aquel 
que face el Perfonero. E el de aquel á quien 
otorga la perfoneria. E el nome de fu con
tendor. E el pleyto Cobre que, lo face Cu Per
fonero. E el Jue2 ante quien fe ha de li
brar el pleyto: fe quel otorga poderío de d e -. 
mandar, e de refponder, e de conocer , e 
de negar. E deve decir en fin de la carta, 
que cítara por quanto ficiere. E razonare el : 
Perfonero en aquel pleyto. E que obliga a 
s i , ha todos fus bienes , para complir todo 
lo que fuere judgado contra él en aquel pley
to. Efobre todo deve fer eferipto en ella el 
logar , b el dia , é la era cu que fue fecha. 
Alas quando alguna de las partes ficiere Cu 
Perfonero' delante del judgadat, en la ter
cera manera que de fufo diximos , abonda 
que diga, é Cea eferipto en ios aétos. Fu- 
lan face lu Perfonero a fulan, en el pleyto ) 
que ha ante fulan Alcalde, contra tal lu con- ; 
tendor. Ca por tales palabras como eftas,ha 
el Perfonero tan acabado poder ¿ para co- ; 
menear, é íeguir el pleyto, como fi fuef- 
fen y dichas, b eferitas todas las otras co
fas que de fufo diximos. E fi la carta fue
re fecha de mano de Efcrivano publico , de
ven fer eferiptos los nomes de los ceítigos, 
ante quien fue mandada facer.

LEY XV.
En que manera debe fer fecho el Perfo* 

ñero , que quiere demandar en juicio 
entrega por el menor*

ENtrcga queriendo demaiidat eñ juicio al
gún Perfonero de menoCcabo, 6 de da

ño , ó de engaño, que fue fecho contra el 
TomJIL

Ley 15. £1 Curador otorga el poder como tal, y 
el Procurador .pide en juíücia por el menor lo que és 
pradnea, Gn la menor duda. Veaíc Pareja de Jnjífa/ti, , 
í-dit. ///. 5. rejo L io  4 Curta PhiL pdrr. i.<§.ío-

Ley 16. >ío ay duda , que tan cltrañó áílunto de 
pedir la rifhnidon de fu hijo êquiere poder elpcdal, 
por no poderle comprdiender en las £tuerales claüfit-

menor de Véynte y  díicó anos: fi fenáíadá* 
mente defto non le fuere otorgado poderío 
en la carta de la perfoneria: maguer en ella" 
fuellen pueftas aquellas palabras generales qué 
diximos en la Ley ante delta, non lo puede 
facer. E por ende decimos , que quando e¿ 
menor quifiete facer fu Perfonero á alguno* 
con otorgamiento de aquel que lô  tiene eñ 
guarda , para demandar que délatafle algún 
juicio, que fuefiedado á fu daño: o pley
to , 6 pofiura dañóla qué fucile fecha con
tra e l, que en qualquier deftas razones fo- 
bredichas, ó en otras remojantes dellas, de
ven poner en la carta de perfoneria , como 
lo face Perfonero feñaladamente ¿ para de
mandar en aquel pleyto enderezamiento , 6 
emienda , ó entrega, 6 defatamiento de jui
cio. E de íi poner todas las otras palabras 
que diximos en la Ley ame delta. £ á tál 
entrega como éfta, dicen en latín icftitutio*

LEV XVI.
En que manera puede el Padre facer Pérd 

fon ero, para demandar fu  Fijo , quú¡ 
otri toVtejfe contra Ju 'noluntad.

TEniendo alguno fijo de otro en fu
la , ó en lu poder , contra voluntad de 

fu padre, fi el padre lo quificíTc demanda  ̂
en juicio por fu Perfonero: en tal perfone-. 
ria conviene que fean y dos cofas. La pri
mera , que otorgue feñalado poder al Perfo-i 
ñero , para facer tal demanda como ella. Ca 
maguer fuelle dado Perfonero general fobrd 
todas fus colas : non lo podría demandar, a ■ 
menos dé lo decir feñaladamente en la carta 
de la perfoneria. La fegunda cofa c i ,  que 
el padre aya algund'embargo derecho, é lo 
ponga en la carta, porque él por si mifrno 
non puede demandar a fu fijo. Ca fi él tai 
efeufanza non ovieífe , non le deven caber 
el Perfonero , ante lo deve él por si mifinot 
demandar en juicio, é non por otro.

LEY XVIL
En que mañera deloe f e t  fecha U Perfil 

neria 3 quando quifiejfen acufar d al 
gun guardador de huérfano por fo f*  
pecho jo ,

RAbones (Queriendo moftraii urt orné cort* 
tra otro, que fucíTe guardador de hüer*

G  fu 
las : D e todos pleyto> civiles ,  y criminales. V e a fe  i* i-  
reja de Injirum.Edit. tit.¿- refol-io. Curia PhiL parte 
i* §.io.

L e y  17 . Y a  íe  ha d ic h o , y  fu n d a d o , q u e  e l  P r o c u 
r a d o r  n o  p uede exced er lo s lím ites del p o d e r : Pan\é 
de Itijlrum. Edit.  tit.5. refoLiQ. Curia Pbtí. parí- U 
iq. Valen*. coP/iy. ».y.



Tercera Partida.
, fimos , paia tifar lo ¡de la guardador fofpcr 

chofo, tal demanda como feíta, deveja fa-.; 
cer por si , fe non por Pcrfonero, a quien 
oviefle otorgado general poder para facer por 
él demanda en juicio. Pero fi en la carta dé 

. la perfoneria dixeíie feñaladámente, que el 
otorgava poder de acular à diro por íofpe- 
chofo : dionee valdrá tal perfoneiia > è de-: 
Venia caber los Judgadores*

LEY ,XVIII,

En qút matterà pueden fe r  fechos mu- 
cbos 'Terfoneros en un pleyto.

MUchos Per foneros puede un orne facer 
en el pleyro , para demandar , c res

ponder en juicio , ò uno fi quifiefíe. Pero 
quando muchos ficiere, decimos que íi dixe- 
r e , ò otorgare fcñaladam¡ente en la carra dé 
la perfoneria , que cada uno dellos lea Per- 
íonero en todo el pleyto : eftonce aquel que 
primeramente lo comentare, es tenudo de lo 
Ieguir fatta qua fea acabado , fe los Otros non 
fe deven ende trabajar. Mas fi tGdos eri uno 
comen^aficn el pleyto, por demanda, fe por 
reípuefta : dende adelante cada uno dellos lo. 
padria íeguir- fafta que fucile encimado,: ma
guer los otros non fuellen y. Pero fi todos 
los Perfonerós vinieren en uno al pleyto , è 
la otra.parte ífe agraviare' en razonar con to
dos, deven dar uno dellos que razone. E fi 
non fe. acordaren , tome el Juez qual dellos 
entendiere que lo farà mejor. E fi por aven
tura non divelle en la carra , de.como el due
ño del pleyto los facia Perfon eros à cadauno 
en todo; eftonce non podria pínguno^dellos 
demandar, nin defender, mas de quanto cu- 
pieílc en Id fu parte. Pero G ' tales P.erlbne- 
ro s, rodos ayuntados en uno;,do quifieffen 
demandar ,■  poder lo ayan facer , eftando ellos 
delante , ò faciendo razonar à uno, con con- 
fentimiemo de todos.

.meter á juicio) dequanto le fuefífe otorga
d o , ¿m andado, por razón de la perfoneria. 
E fi á mas pallare, non deve valer lo que 
ficiere. E por ende decimos, que fi el Per- 
fonero quifiefíe avenirle con fu contendor, 
o facer alguna poflura con fel, ó quitalle Ja 
demanda , o dar juta porque íe deífojafíe el 
pleyto , que non lo puede facer. Fueras en
d e , fi el dueño del pleyto le ovitfte otor- 

; gado feñaladaruente poderío de facer efias 
cofas. O fi en la cana de la perfoneria le 
oviefle otorgado libre, fe llenero poder pa
ra facer cumplidamente todas las cofas en 
el pleyto que el nñ fin o pGdria facer. Ca eí- 
tonce , quando tales palabras fuellen y  puer
tas , bien podría facer qualquier de las co
fas fobredichaS. E otrofi decimos , que d  
Perfonero non puede poner otro en lu lo
gar en aquel pleyto miímo fobre que fe 1 fue 
dado , íi primeramente non lo oviefíe co
mentado , por demanda , ó por reípuefta. Pe
ro fi le fuefle otorgado tal poderío en la 
carta déla perfoneria , tílonce lo podría fa
cer ante , fe defpues. E eflo ha logar en los 
Pcrfoneros , que ion dados para íeguir los 
pleytos en juicio. Mas los otros que fon fe-, 
chos para reesbdar, ó facer otras cofas fue
ra de juicio : eftos atales bien pueden dar 
otros Períoneros en íu logar , cada que qui- 
ficren. E valdrá lo que fuete fecho con ellos, 
también como fi lo ficieffen con aquellos que 
los pulieron en fu logar. Pero fi ellos ficief
fen alguna cofa á daño del Señor : eftonce 

.los primeros Pcrfoneros qué los cogieron , fe 
los pulieron en fus logares, fon tenudos de 
fe parar á ello. E aun decimos , que los Per- 
loneros que fon dados para recabdar colas. 
fuera de juicio : que cumple que fean de 
edad de diez y fíete años , como quier qua 
los otros qüe fon pueftos para demandar* 
ó á refponder por otro en juicio, deven feE 
á lo menos de edad de veynte y cinco años^

LEY XX.

LEY XIX.

Que es lo que puede facer el [Perfonero.

R Azocar, nin facer, non puede el Per
fonero illas cofas (en el pleyto , nin

L e y  18 . L a p ra ó b ca  c e rrc íp o n d e  á e ib  L e y ; y  p a ja  
q u e  lo  em p ezad o p or un P ro c u r a d o r pueda f ig u ir io  
o t r o , íe  n o ta  efta expreísion  en to d o s 105 pederes en 
q u e  le  eligen do$ ,  6  m as P rocurad ores á p leytos. 
v c a f e  Pareja dtlnjíitim. Edit. /ir, j .  rejol, 10 . Cmía

P h i l ip ,  p t í T t . l .  §.10.
Ley ijj. Pareja de hiptm¡,láit. tit. 5, refo/,io,Olea 

nc c tfsionfjur, fií.5, 9.3. 11,16, Curia ybilip.pan.i.§, 
lo- cuñen, de Jura}», Confirm. $.part. tap. n .  n. 1. 
(¿Lines, iu ‘i  arirj} « jq .

Ley *o. Lerrdpondci^L y .  t h y . B .  5. R e c o p .

Como Saldría lo que fictejfe un orne por 
otro en juicio : maguer non o’tiiejfe en~ 
de recehido perfoneria,

Ninguna cofa non puede fer demandada 
en juicio por otri , fin otorgamiento

del
Pareja de InjfTKw.'Edit, tity. refol.10. n,30. &  39. y  
no puede comparecer el Procurador fin profanar el 
poder, L,z. rfi.24. lil>-2.Xecop, firmándole el Aboga
do per bailante: L.3. ¿r.z.óí'.q.lítífjp. y en términos 
de nueíVra Ley, no ay duda, queíi la parte contraria 
no pone ia excepción de ntgnirrudad tic pciicna , y  
comparece ei prndpal aprobando Jo hetho por el 
que le llamó fu Procurador, tálelo situado per la 
i f f i o .  f i r . 1 7 .  M .q .  L .z .  tit, 1 6 . lit/, J. Eaop. Curia 
l ’üüip. part, 1 .  § .1 0 .  fx z S . y  también fe admite Pro
curador ofreciendo poder otntxo del tercero dia.



Titulo V .
del Señor della , afsi como díxiroqs en la Ley 
ante defta, Pero fi alguno demandare en jui
cio por otro , a fs i como Per fon ero : é aquel 
á quien ficieflen la demanda , entrañe en 
pleyro con él , non le diciendo que fe fi- 
cieíTe Perfonero de aquel por quien demam* 
dava , íi de (pues deíTo vinieffe aquel en cuyo 
nome facía la demanda, fe qtiifielíe aver por 
firme lo que era fecho con él , valdría to-, 
do lo que fuelle fecho en juicio, bien afsi 
como fi de comiendo lo ovieífe otorgado por 
fu Perfonero. Fueras ende , íi eñe que de- 
mandava en voz de Perfonero fuelle ñervo, 
ó alguno de aquellos a quien és defendido, 
que non pueda fet Perfonero por otri.

LEY XXL

Jorque cofa el perfonero non ha poder 
. de demandar , o de defender el pleyto 
en juicio , f i  primeramente non diere 
Fiadores.

DUbdofas , ó mal Fechas , ó menguadas> 
á las veces traen los Pctfoneros las car-1 

tas de la petíoneria en juicio. De manera 
que non pueden faber ciertamente , íi fon 
Valederas , 6 non, E porque las cólas que 
pañan ante los Judgadores, deven fer. cier
tas , de guifa que valan. Decimos, que quan- 
do tal dubda como éfla acaeciere, que non 
deven dar poder á tal Perfonero, que faga1 
la demanda contra la otra patte que lo re
flecta , a menos de dar primeramente fiado
res , ó recabdo , que por lo que él ficiere 
en el pleyto, queeñara por ello, é lo aura 
por firme el que' le fizó fu Perfonero, Mas 
quando la períoneria fuelle camplida , deve 
fer cabido el Perfonero para facer la deman
da. E non le deven embargar, nin deman-' 
dar, otro recabdo. Pueras ende, íi efte Per- 
íbnero del demandador non quiGcfle dar fia
dores de refponder , fe defender á aquel cu
yo Perfonero era , en aquellos p ley tos que 
la otra parte dixeflfe que quería mover ante 
aquel Judgador mifmo, contra aquel que lo 
ficiera Perfonero. Ca eftonce derecho es, que 
afsi como non quiere dar recabdo para ref
ponder en juicio , por el dueño del pleyto, 
que no pueda demandar por él, E cfto que 
díximos en efta Ley , ha logar en los Per- 
foneros del demandador. Mas el PeríoDero 

Tom .Ill.
L e y  2 i .  V e a fe  Pareja de InjlnmulAit, tit. y . refol. 

i o .  y  n o a y  d u d a, qu e afianzan do e l P ro c u r a d o r ,c e fi 
fa  to d o  re c e lo . V ea  le  la Cut'íii Vh'ü. farui. <M o,

Ley i i .  Es cart tan te , que aprobadas las polido- 
ne$ , deven las parte litigantes refponder a ellas con“ 
juramento. Li iq. tiu S. iib. z. Kecop* Si la parte pide 
refpucítas juradas del contrario , v elb dúta mucho 
del Tribunal, y quiere efcuíar gallos; pide que refi 
ponda el Procurador inífruido de fu principal por ;

del demandado, quier traya carta Cumplida 
de pctfonerii , quier nón fiempre deve dar 
recabdo de fiadores, ó de peños ,  que 1q 
que fuere, judgado fobre el pleyto que de-' 
fiende , que íe cumpla en todas guifas. Fue
ras ende-, fi en la carta de la perfoneria di- 
xeffe feñ alad amen te , que eí qqe ló ficiera 
Perfonero , él mifmo era fiador por éLde 
cumplir, é de pagar todo lo que en el pley
to fuefle judgado. Ca eftonce non íe deven 
demandar otra fiadura.

LEY XXII.

Como los Ferfoneros dehen refponder cier- 
tamente d las demandas que les ficen  ■ 
en juicio , é f i  ñon quifieren refpon- 
der 3 o non fupieren el dueño dd pley
to , es tenudo de lo fa cer.

C iertamente deven refponder los Perfone* 
ros a las demandas, é á las preguntas 

que les facen en juicio , íi fupieren. E por-» 
que á las vegadas fe trabajan maliciofamen- ' 
te algunos de alongar los píeytos , encubrien* . 
do , ó callando la verdad. Por ende decimos, 
que en tal razón como cfta , ÍI alguna de las 
partes pidiere al judgador.., que mande ve
nir delante al dueño del pleyto , para ref
ponder á tales preguntas, ó diciendo, que 
el Señor del pleyto es fiel orne j fe non ne
gará la verdad , c el Perfonero es reboltofo, 
o orne que non fabe el fecho , que tal ra
zón como eft-á, que la deve caber ei Jud- 
gador.;E fi e lrprincipal del pleyto fuere en 
el logar , mandamos , que el Judgador lo 
apremié, fe le faga venir a refpouder á las* 
preguntas ante si. O fi fuere a otra parte do 
aya otro Juzgador> de ve mandar eferevir las 
preguntas que ficieron autcl : é embiar las 
felladas Con fu íello ai otro Judgador , en 
cuya tierra es, aquel que quieren pregun
tar , rogaudols que conftringá al Señor del 
pleyro , é íe faga venir ante si, E dclque 
oviere recebido la jura d él, que le faga ref
ponder alas preguntas, fe que le embielas 
refpueftas eferjtas , cerradas , fe folladas de 
fu íello. E el Judgador, que recibiere la car-, 
ta del otro , mandamos que fea tenudo de 
lo facer, afsi como de fufo es dicho.

Ú i  LEY
E fc r itu ra  publica la in flruceion  d e l principal j en  
c u y o  c a íb  íe  le co n ced e  a l P ro cu rad o r cop ia  d e  Jas 
p r e g u n ta s ,  y  e lla  ■ o b lig a d o  Ü traer las reípuefias d e l 
prin cip al m ed ian te  E fc r itu ra  publica * y  fegun e lla , 
h a ce  la d eclaración  el P ro cu rad o r. Y  f i  'nO q uiere q u e  
fe  vean  Jas p o fe io n e s  ,  p ide C d m iísío n  para la ju lt i -  
cía del L u g a r  cb d o n d e  fe  hallare el q u e  h ú v ie te  di 
re fp o u d e r ,  y  íe  lib ra  d elp ach o.
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l e y  x x i i r .

Quando fie acaba el oficio del Terfbncro.

MUrtendofe el Señor del pleyto * ante 
que fu Pcrfonero lo comenqafíe , por 

demanda» fe por refpuefta, acabale por en- 
de el oficio del Perfonero , de guifa que non 
puede, nindeve defpues ir adelante por el, 
pleyto. Mas fi fe muriefife defpues que fuel
le comentado por rcfpuefta , non pierde por' 
efíb el Pcrfonero fu poderío: ante decimos,

■ que deve ífeguir el pleyto faifa que fea aca
bado , también corno íi fuelle bivo el que 

: Jo fizo Pcrfonero : maguer uoq recibifefie man
dado nuevamente de los herederos ■del finado*

- E otrofi decimos , que fi el Períbnero fe 
muere, anee que el pleyto fea comentado 
por refpuefta , que fe acaba el oficio del- , 
Mas fi muridTe defpues que lo oviefie co
mentado , fus herederos dei deVeD, fe pue-i 
den acabar lo que el comencó , fi fon hom
bres para ello. Aun decimos, que fe acaba 
el oficio del Pcrfonero, luego que el Jud- 
gador da juicio afinado , fobre el pleyto en 
que era Perfonero. Pero quando el juicio 
diefien contra fel, ó contra aquel cuyo Per- 
fonero fuefíe, devefe al^ar. E puédelo facer“, 
maguer non le fueífe otorgado poder para 
facerlo en la carta de la perfoneria. Mas non 
puede feguír el aleada fin otorgamiento deí 

■ Sefiót del pleyto, Otrofi , fe :acaba fu oficio 
quando el dueño del pleyto lo revoca , c 
pone otrp en fu logar : ó íi fel mifmo pon 
fu grado dexa la perloneria , por algund em
bargo derecho, que ha tal porque lo non 
puede feguir. 1

LEY XXIV.

ipleyto por demanda , c por reípuefta , fe 
quifiere el Señor del pleyto revocar fe fie , fe 
dar á otro , puédelo facer. Fueras ende, íi 
la otra paite contra quien avia comentado 
el pleyto, lo conrradixefífe , diciendo, que 
con tantos Períc-neros non podía razonar fu 
pleyto, O G el Perfonero mifmo fe tovieíje 
por deshonrado, teniendo' que.lo queda re
vocar por fofpechofo. Ca cftonce, ó devq 
averiguar la íofpecha , o decir manifíefla- 
mente, que non ha querella dél, nin le tue- 
lie la perfoneria , por quel aya por fofpe- 
choto, E faciéndolo afsi, puédelo tollcr, fe 
facer otro, E aun decimos, que fi aquel que ' 
fizo el Perfonero, ha alguna derecha razan 
porque lo quiere mudar , que gela deve ca- 
bpr: maguer fuefie el pleyto comencado por 
demanda , fe por reípuefta. E las razones fon 
e f t a s c o mo  fi averiguafie que el primero 
Perfonero fuefie en poder de los enemigos* 
ó en prifíon , ó fuefie ido en romería, ó em
bargado de alguna enfermedad, b oviefie á 
feguir fus pleytos mifrnos: de manera que 
non pudtefie entender en fel de aquel cuyo 
Perfonero era, o fuefíe fecho fu enemigo , o 
amigo de fia contendor, por cafamienra que 
oviefie fecho de nuevo. Ca por qualquier 

■ delhs razones fobredichas , b por otras ífe- 
mejantes dellas , puede revocar el primero 
Perfonero, fe dar otro : maguer él mifmo, 
fe la otra parte lo contradijcfíe. Mas fi ef 
pleyro non fuefie comentado, por demanda, 
fe por refpuefta, bien puede el dueño rollec 
la perfoneria al uno, ó darla al otro quan
do quifiere , maguer no mueftre razón por
que lo face. E efib mifino decimos del Per* 
íonero , fi quifiere dexar la perfoneria, por 
razón de enfermedad , b de otro embargo 
que oviefie de aquellos que de fufo diji
mos que lo puede facer , faciéndolo fobcj 
primeramente aí dueño del pleyto*

Como füede el dueño del pleyto toller el 
\Terfinero que alna f i ch o , e facer otri.

SEñaladamente faciendo un orne á otro fui 
Perfonero fobre algún pleyto : íi def-1 

pues deffb faciere a. otro en efíe mifmo pley-: 
to : tuellc el poderío al primero, fe dalo af 
fegundo. Empero quando aísi lo quiere to-: 
líer , develo facer faber al Juez 7 b á fu con-1 
tendor. E non lo faciendo faber afsi, deve 
Valer lo que el primero Perfonero razonare, 
o finiere en aquel pleyto, también como fi 
non lo oviefie tollido. Otrofi decimos, que 
fi el primero Perfonero ovierc comentado el

Ley 23. J)el finado :i Porque fe reputa por dueño 
del pleyto, con tef lando el Procurador. Valcn^ conf 
J9. y.9. Veaíe Pareja de Lnjinuu.Cdu. tu. J. refol.io. 
Curia Philip, parr.i. 5.9. ».25.

Ley 7,4. Vea fe lo dicho fobre la Ley antecedente; 
bien, que en li  revocación lu  de mediar la, claulula;

LEY XXV.

Como el fper/bnero dfpe dar cuenta, é en* 
fregar d  dueño del pleyto de todo ¡o 
que ganara en juicio por él*

Bien afsi como el Perfonero , o el Pro
curador que es dado para recabdar al

gunas cofas fuera de juicio , es temido de 
dar cuenta dellas á aquel cuyas fon : afsi el 
Perfonero que es dado en juicio , es tenu- 
do de dar cuenta al Señor del pleyto de to
das las cofas que recibiere, ó oviere por ra-i

zon
Vezándole en fu buen A opinión,y fama, para que h  re
vocación no tenga reíabios de injuria*

Ley 25. Oí derecha razón :: Cprrcfponde á la i ,  
í>. m. jlíS* Ub.z.Rfcop. por mediar la propia razón; re
gla 3 6. tu. 34. pan, 7, y no ay duda, que deve dar 
cuenta de fu encargo,



Titulo y.
j¡ob de aquel plcytó CS que es Pérfoncro*
Ca fi la otra parte fuere conderanada en las 
coftas j ó cü las mifsíones , ó en algunas 
otras coías , todo lo que el Perfonero ende 
levare , tenudo es de lo dar al Señor del 
pleyto. E aun decimos , que dfello es tenu
do de darle, é de otorgarle todo el dere
cho que ganarte en juicio , por qual mane
ra quicr, por razón de aquel pleyto. Otroíi 
decimos, qué todas las dcfpenías que tal 
Perfonero ficiere, en figuiendo aquel pley
to , que fean derechas, e con razón, que 
es tenudo el quél fizo fu Perfonero de ge- 
las dar , fueras ende las que oviefíe fechas, 
ó pechadas, por razón de yerro que él mi f- 
mo findTe. Ais i como fi le conde D allen en' 
las colbs , ó en las mifsiones, ó en otra 
peua, por Tazón de fu rebeldía , ó de fu 
culpa. Ca derecha cofa es, que fufra orne 
el daño que le viene por la  yerro, e que 
non demande por ende emienda á btri. Pe
ro ü el Perfonero oviefíe fecha alguna pos
tura con el feñor del pleyto, en razón de 
las deipenfas, ó de daño que él fufríefíc en 
figuiendo el pleyto , decimos, que le deve 
fer guardada.

LEY XXVI;

Como ¡os er/añeros f in  tenados de pe
char d  dueño del pleyto lo que por fu  
culpa r. o por fu  engano perdiera a o 
menofe abara.

NEgligentes * nín perezofos non deven fer 
ios Perfoneros en los pleytos que re

cibieren en fu encomienda, mas deven an
dar . en ellos lcalmente , e con acucia. Ca 
íi por engaño , ó por culpa dellos el íeñor i 
del pleyto perdieüé, ó menofeabaffe alguna 
cofa de: fu derecho , tenudos^rterían de lo 
pechar de lo fuyo. Mas fi potJotra razón, 
que non vinieffe por1 engaño, nin por cul
pa dellos , fe perdiefíe, é fe metiofeabaíle 
el pleyto, non ferian renudos los Per fon ê  
ros de facerle por ende emienda ninguna*.

n
LEY XXVII.

Ley %6- Véantelas leyes!. í í m ^  lib.z. 
té. 4, ILeccrp- y  fe hallara corregida en parte nueftra 
Ley, pues también el Procurador es culpable, por m> 
prefentar legítimos poderes; cuya corrección la nota 
Pareja deinftrüm.Edit, tit.y  rejol.10. B.35. verf Sed 
adrcrfiis bam, &c.

Ley 17. Pareja de luJlrm.Bdit. tit.y. nfol. 10. Cu
tid PbUip. parr- u §.ig . ,

Timlq V L blutñro titulo correfponde al 16. té.
: a. Sífüp. Las pf^temi Deudas de los Abogados fon mu
chas» Vcafc a Cabrera en fu . Abogado perfecto , en

En cuyos bienes toe fe r  cumplido el ju¡7 
ció que es dado contra el Terfinero 
del (Demandado.

COntra el Perfonero de aquel á quien de* 
mandafícn , feyendo dado juicio fobre 

pleyto en que le fuefie otorgada la perfone- 
lia , decimos, que fe deve cumplir en lo$ 
bienes tan folamenté de aquel que le dio por 
fu Perfonero;, E G por aventura non lejía- 
llaffen tantos bienes de los fuyoS en que el 
juicio _fe pudieffe cumplir, eftoncc deve fe* 
cumplido en los bienes de los fiadores qu$ 
él Perfonero del demandado dio , é non cu 
los del Perfonero. Mas fi algún orne fepa* 
rarte por si mifmo á defender pleytos áge
nos fin carta de perfoneria, é fin mandado 
del feñor del pleyto , el juicio que fuerte 
dado contra é l, fe deve cumplir en los bie
nes de tal defendedor , ó  de fus fiadores, eq 
la manera que fiaron, é non en los bienes 
del feñor del pleyto. E fi efte defendedor 
quiíiertc demandar defpues deffo , aquel cu
yo pleyto defendiera , alguna cofa que di
serte que pechara por él en aquel pleyto 
de que fuera vencido, non feria el otro te- 
nudo de gelo daiq Pero íi tal defendedor 
como efte venderte el pleyto , temido feria 
el dueño de pechar las cortas, é las mifsio* 
nes que ovierte fecho derechamente en de
fenderlo , maguer non quieta. E non fe pue
de efeufar diciendo , que non le encomen-:1, 
dára fu p leyto, nín. le otorgara de fer fu 
Perfonero, pues que pro, é buen recabd® 
le vino por él;

TITULO VI.
De los Abogados.

Yoda d fe los Tenores de los pley
tos , non tan folamente de 
los Perfoneros de quien ha- ■ 
blamos en el Titulo ante def- 
te, mas aun délos Bozctos.,
E porque el oficio de los Abo

gados es muy provecfiofo para fer mejor li-¡
bra-

donde también fe notan la multitud de circuníhiridas 
que fe requieren para poderfe llamar Abogado un... 
profeflbr de Jurisprudencia; que pueden1 refemirtee 
lJ.n la ciencia, y obferyancia dd Derecho, pues con ellq 
fe teme a Dios, y  fe dá a cada uno lo que es luyo» Y 
en elle particular tengo publicado:!/ Abogado Patitcn- 
te , y el pleyto mas importante. Ypara que los profefe 
fot-es defía efeiarecida Arte fuellen refpetados feguu , 
las Leyes, pufe los amientas para la grande obra de 
un Colegio de Abogados en efta Ciudad j para lo 
qual machi fiímoí Abogados me otorgaron poderes,
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tetados los pleytos , fe mas en cierto , quan- 
do ellos íba buenos, fe andan y lealmente, 
porque ellos, aperciben á los Judgadores, fe 

: les dan carrera para librar roas ayDa los pley
tos. Por ende tovieron por bien los Sabios 
antiguos que fícieron las Leyes ., que ellos 
pudielTen razonar por otri, fe moftrar tam
bién en demandando , como en defendiendo 
los pleytos, en juicio : de 'gttifa., que Jos 
dueños dellos , por mengua de faber ^azo- 
zar, ó por miedo , ó por vergüenza, ó por 
non fer ufados de los plcytosi, non perdief- 
Xen fu derecho. E pues que de fu menefter 
tanto pro viene, faciéndolo ellos derecha
mente, aísi como deven, queremos fablar 
en efte Título de los Abogados, fe tnoftrar 
primeramente, qufe cofa es Bozeró, ¿por
que ha afsi nomc , fe quien lo puede fer, fe. 
quien non , fe en que manera deven razonar, 
e poner las alegaciones, también el Bozero 
del demandador , como del demandado. E 
quando el Abogado dixere alguna palabra 
por yerro en juicio que tenga daño á fu par
te , como la puede revocar. E como el Abo
gado non deve defeobrír la poridaddel pley-, 
lo , de fu parte a la otra. E por qufe razón 
puede el Juez defender al Abogado , que non 
razone por otrl en juicio. E qufe galordon 
deven aver íi bien ficieren fu oficio; e que 
pena quapdo mal lo ficieren.

LEY I.

Que cofa es Bolero , i  porque ha afsi 
mme.

BOzcro es orne que razona pleyto de otro 
en juicio, ó el firyo mífmo, en deman

dando , ó en reípondiendo. E ha afsi no- 
rae. Porque cou voces, fe con palabras ufa 
de fu oficio.

LEY II.

Quien puede fe r  ‘Bolero} é quien non lo 
puede fe r  por xi , nin por otro.

TOdo ome que fuere fabidor de derecho, 
o de fuero , ó de la coítumbre de la 

tierra porque lo aya ufado de grand tiempo, 
puede fer Abogado por otri. Fueras ende el 
que fuefie menor de diez e fíete años. O el

que fuelle fordo , que non oyeífe nada, O 
el loco. O el defmemoriado. O el que ef- 
tuvídTe en poder ageno , por razón que fuef- 
fe defgaílador de To luyo, Ca ninguno def- 
tos non deve de fer Bozero por si , nin por 

' ptro. E elfo mifmo decimos , qüe Monge, nin 
l C alongé Reglar, Dpn pueden fer Bozems pac 

s i , mn por otri. Fueras ende por los Mo- 
nafterios, ó por las Iglefias do facen mayor 
moranza, ó por los otros lugares que per
tenezcan á ellos.

LEY III.

Quien non puede ahogar por otri , ¿ pue¿ 
délo facer por si.

X  Tlngüna muger , quanto quier que fe$ 
I \ J  fabidora, non puede fer Abogado err 
juicio por otri. E efto por dos razones. La 
primera , porque non es guiíáda , niri honef- 
ta cofa, que la muger tome oficio de varón 
eltando publicamente embuelta. con los ornes, 
para razonar por otti. La fegunda, porque 
antiguamente lo defendieron los Sabios, poj 
una muger que decian Calfurnia , que era 
fabidora , porque eraran defvergon^ada, que 
enojava á los Juezes con fus voces, que non 
podían con ella. Onde ellos catando la pri
mera razón que dixímosen efta Ley: ó otroíi, 
veyendo que quando las raugeres pierden la 
vergüenza , es fuerte cofa de oirías, fe de 
contender con ellas. E tomando efearraiento 
del mal que fuñieron de las voces de Cal- 
furnia , defendieron que ninguna muger non 
pudicüe razonar por otri. Otrofi decimos, 
que el que fnefTe ciego de ambos los ojos, 
non puede fer Abogado por otri. Ca pues 
non viefíe el Judgador, non le podría facer 
aquella honra que devia , niu á los otros 
omes Emenos que eítoVíeffen y. Elle ruifmo 
decimos de aquel contra quien fucile dado: 
juicio de adulrerio. O de trayeion. O de ale
ve. O de falfedad. O de homicidio que oviéfí 
fe fecho á tuerto. O de otro yerro , que fuef- 
fe tan grande como alguno deftos, ó mayor. 
Pero como quier que ninguno deítos non 
puede abogar por otri , bien lo podría fa
cer por si mifmo íi quifielTe, demandando, 
ó defendiendo fu derecho.

forme las Ordenanzas ;y  luego que tenga tiempo, lo 
pondré en praítica,füplicando la aprobación á lu Ma- 
gelkd, y Señores en la Sala de Jultíria. Cuyos pen- 
lamientos le dirigen al remedio de abuíos, para que. 
no falga otro.Eícritor, y le qtiexc juntamente con Bo- 
vnd'üuiib^. 01 .̂14, ««*;/. 57. pues al dia de oy caula 
latlmu ver muchos , que van en bu fea de Abo
gacías , y  empleos, y  rompen la cabeza á elevados 
Señores con íusprctenfiones dirigidas alíalariojy por

LEY
eííb quedan burlados millares de pretendientes. Los; 
elevados Señores faben muy bien , qué los empleos 
deven bufear i  los hombres , y no al reves.

Ley i. Corrcfponde i  lai*i. lib.i.Rccop.
Ley z. Corrcfponde ¡í las Leyes i. y i .  x aun, l , i . 

í /m 6. lib^-Bciop, L.3. /ir. 1. lil.z.Bccop.
min Calonge;; 1 . 15. iit.i6,Ub,i. L.io, ///.j./ié.i. 

Recop.
! Ley 3. Aludeá losII». 1.7  15. lií/.z.Mccop-



Titulo VI. <<

Como aquel que lidia con leflla bralsa por 
precio- que le den 3 non puede Jer (Bo
lero por otri ¡ ¡ i  non en cajos Jenar 
Jados,

TL "lOn puede fcr Abogado por otri nin- 
gund orne, que recibidle precio por 

lidiar con alguna beftia. Fueras ende) fi a- 
viefle á razonar pleyto , que pencnecíeflé á 
huérfano que él miitno ovieíTe en guarda. E 
defendieron., que talóme como aquefte non 
pudieflé abogar. Porque cierta cola es , que 
quien fe aventura á lidiar por precio con 
beftia brava , non dudaría de lo recebir, por 
hacer engaño , o enemiga en los pleytos que 
ovidTe de razonar. Pero el que lidiadle con 
beftia fiera, non por precio, mas por pro
bar fuerca : ó fi recibidfe precio por lidiar 
con tal beftia que fuelle dañoíá á los de al
guna tierra , en ninguna deftas dos razones, 
non le empecería que non pudieíTc abogar. 
Porque éfte fe aventura, mas por facer boq- 
dad, que por cobdicia de dinero.

LEY V.

Quales pueden fer Boleros por íi y d non 
pueden je r  Boleros por otro y f i  non 
por per Joñas Jeñaladas.

ENfamado feyendo algún orne por menor 
yerro-, que qnalquier de los que dixi-' 

mos en la tercera Ley ante defta : alsi co
como fi fuelle dada íentenda contra él por 
furto , 6 robo que oviefle fecho, ó por tuer
to , ó por engaño, ó por deshonra que o- 
vieífe fecho a alguno que fuelle lieve , afsi 
como íi de palabra, 6 de otra guifa , ó por 
otro yerro femejante deftos, porque valiefi 
fe menos* fegun Fuero de Efpana, non le 
embarga que non pueda fer Abogado por 
Si, o por otri en cofas feñaladas, afsi cO- 
tno fi ovieíTe de fer Abogado, en pleyto que 
pertenecicíTe á qualquier de fus parientes, de

L e y  4. Y a  es bien l ib id o  , que h o m b re  in fa m a d o  
n o  puede fe r  A b o g a d o , p o r  le r  litera l en Ja L e y , y  en 
las O rdenan zas de lo s  C o le g io s  d e  A b o g a d o s . V e a íe  
e l Abogado Perfecto ,  y  fe co m p letará  el g ü ito  á v illa  
d e  las qu alid ad cs ,  h o n o r e s , y  prehem inencias d e  la  
A b o g a cía  ,  y  lus profeíTores- 

L e y  5. V e a fe  lo  d ich o  (o b re  la  L e y  antecedente. 
L e y  6 , C o r r e fp o n d c  a  las Pojes 1 6 . j  28 , tit. 16. 

lib.i. Recop. V c a le a  Bovadtlla lib.^.Polit. cap.x4 . n. 
56. y  el A b o g a d a  ju ra  la d e fin ía  d e  lo s  pobres fin  ín 
te r , s ,  qu an d o recib e  e l t itu lo  d e  fu  a p ro b ació n . D e  
la fum aria  de p ob reza  n o  l t  d even  derechos a l E íc r i-  
v an o  3 ni Juez, L.45. tit.2$, lik^-Rceop, TcrfPleytts^

LEY IV.
los que fuben , o defeíenden por la Tiña dé* 
recha, ó pertcncciefíe á fus hermanos, ó i  
fus hermanas , ó á fus mugeres , ó á íu fue- 
gro, 6 á fu fuegra , ó á íu yerno, o áfn 
nuera, ó á fu entenado , ó a fu padraftro, 
ó aquel que lo oviefle aforrado, ó alguno 
de íus hijos , ó á huérfanos que él miímo 
ovieíTe en guarda. E fi por alguna otra per- 
fona quííiefle abogar que non fuellé deftos 
fobredichos, non deve fer cabido, maguer 
la otra parte contra quien quifiefle razonar, 
otorgafíe, que lo pudiélTe facer, Otroíi de
cimos, que Judio, ninMoro non puede fer 
Abogado , por orne que lea Chiirtiapo, c&~ 
mo quier que lo pueda fer por si , é.poJ; 
los otros que fuellen de fu Ley.

LEY VI.

Como el Judgador de1>e dar Bolero 4 Id 
parte que gelo demandare.

Bluda, c huérfano, é otras perfonas cuh 
tadas, han de feguir á las veces en jui

cio fus pleytos. E porque aquellos con quien 
han de entender Ion poderofos, acaece, que 
non pueden fallar Abogado que le atreva 
a razonar por ellos, Onde decimos, que los 
Judgadores deven dar Abogado , a qualquier 
de las perfonas lobredichas que gelo pidiere. 
E el Abogado á quien el Juez lo mandare, 
deve razonar por ella por mefurado falario. 
E fi por aventura fuelle tan cuitada per fo
na que non oviefle de que lo pagar , deve
le mandar el Juez , que lo faga por amor 
de D ios: é el Abogado es temido de lo fa
cer, E fi la parte ovierc deque pagar al Abo
gado , entonce decimos, que fe deve avq-i 
nir con ella,

LEY VIL

En que ??ianera deleen los Ahogados ra^
. %onar los pleytos en juicio 3 en de  ̂

mandando, é en rejpondiendo.

DEpartidos fon los oficios de los Judga- 
dores, é de los Abogados, Ca los Bo-i

ze-
negocios de pobres. Y  aunque en algún tie m p o  c o 

ra ra n  ellas J u m a ría s,  d e ítru i e lle  an u lo  ,  p id ien do 
ju lH cia  en la  E ícrivan ia  d e  C am ara  de D o n  tía rth o - 
íom c- ViJ lar r o y a ,  en el p le y to  d e  V icen te  B adenes 

. año, 173 8 . y avien d o íé  o lv id a d o  e lle  aliim ro ,  lo  hizc 
p r cíen te e n  el R e a l A c u e r d o ,  y  le  m an dó la pu ntual 
o b ié rv a n ria , n o tificán d o le  á lo s  A lc a ld es  m a y o re s , y  

.E fc jiv a n o s .
L e y  7 .  C o r re íp o n d e  á l is  leyes ̂  j  1 5 .  tit. 16.

tikuRecop.
Que f&hli de tilos :: En todas Audiencias habían 

los Abogados fincados} 1,2 r. tit .16. likzJRepop. co
m o  cambial tu b  Salí da Alcaldes cu Madrid; y eq
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-seros deven raíónae tó píe > eftando ante 

aquellos que han de judgar. E los Juezes de*« 
▼ en oír , e librar lgs pleytos, eftando affen- „ 

Atados t aísi como dice en el Titulo que 
bla dellos. E por ende decimos, que quan-< 
do los Judgadores mandan á las partes, que 
digan , fe razonen todas aquellas colas que 

-quieren decir en aquel pleyto : que primera' 
mente fe deven levantar a decir, fe razonar 
el demandador, ó fu bozero. E en comien
do de fu razón , deve rogar al Judgador, fe 
á Jos que y cftovieren quel oyan , fafta que 
acabe lo que ha de decir en aquel pleyto,

. Ca ( afsi como dijeron los Sabios antiguos) 
aquel que dice fus palabras ante otros , pier
de aquel tiempo en que las dice, íi non le 
oyen bien , fe non las entienden.. E demas, 
tórnatele como en manera de verguenca. E 
defpucs defto deve comentar á recontar el 
pleyto como pafso, fe poner fus razones lo 
mas apueftamente que el pudiere. E fi por 
aventura fuellen muchos Buzeros de una par
te , el uno dellos deve razonar,*? non mas.
E eftoncedeveníeacordar todos en uno, en : 
que manera díga aquel que deve razonar. E 
ha fe mucho de guardar , que non diga nin
gunas palabras íobejanas , fi non aquellas 
que pertenecen al pleyto. E otrofi, deve fa- 
blar anrcl Juez manfamenre , fe en buena roa- : 
-ñera, fe non a grandes voces , nin tan baxo 
que lo non puedan oir. E defpueá que ovíc- 
re razonado todo fu pleyto , ha fe de levan
tar el Abogado del demandado, e poner íus 
'defenfiones , razonando aquellas cofas que 
pertenecen á fu pleyto, en aquella manera 
que diximos del Bozero del demandador. E 
lobre todo decimos, que non deve ninguno 
dellos arraveftar, nin eftorvar al otro mien
tra razonare. E otroü , guardarle de non ufar 
en fus razones palabras malas , fe villanas. 
Fueras ende, fi algunas pertenecieífen al pley
to , fe que non pudielTen efe ufar fe. E el Abo
gado que defta manera razonare, devele el 
Judgador honrar, fe caber íus razones. E á

los que contra eftp ficiefífeu , puédeles defe^ 
dei que non razonen antel.

LEY VIII.
Optando el Abogado dixere alguna palabra 

por yerro en Juicio 3 que tenga daffo 
d Ju parte ? como la puede rebocar.

LA s palabras, e las razones que los Abo
gados dixeren , fobre los pleytos que 

ovieren de razonar en juicio , eftando delan
te aquellos cuyos Bozeros fon , mucho las 
deven catar, fe afmar afincadamente , ante 
que las digan , que fean á pro de la partfe 
por quien abogan , fe fi tales fuere , devenías 
decir , fe íi non , mejor es que las callen. Ca 
toda cofa que, el Abogado dixere en juicio, 
eftando delante aquel á quien pertenece el 
pleyto, fi lo non contradixeíTe, entendién
dola , tanto vale , fe afsi deve fer cabida, co- 
mo íi la dixefle por íu boca mílma el feñoi; 
del pleyto. Pero íi el Abogado , ó el feñor 
del pleyto dixere en juicio alguna cofa por 
yerro, que fea á daño de aquel por quien 
razona, bien la puede emendar en qualquier 
logar que eftfe el pleyto , ante que fea dada 
la fentencia difinitiva , provando primeramen
te el yerro. Mas defpues que tal fentencia 
fuere dada , non podría el yerro emendar, ni 
deve fer oido , fueras ende , fi el pleyto fuef- 
fe de huérfano menor de vcynte fe cinco años. 
Ca en tal pleyto como fefte , también deve 
fer oido defpues del juicio acabado, como 
ante.

LEY IX.

Como el Abogado non de^e de/cohrir la 
por idad del pleyto de fu  parte d la otra.

G Uifada cofa e s , e derecha, que los Abo-¡ 
gados, á quien dicen los omes las po-

el Confejo informan eftando en pie, y al lado del 
Relator.

_ -E» Aquel pleyto :: No es del dia de oy tal preven
ción ; pues todos íabemos, que oyen ¡Os Señores con 
la mayor atención i y  en calo de duda, hacen las pre
guntas que eihman convenientes ; y  en caulas de po
ca lubÜanda, cícuían interines, y memoriales. L. zq. 
tit. j. lib.z.llecop.

Que ei pudiere :: El modo de informar le reduce 
á que el Abogado deve efenvir en la Alegación quatv 
tas razones le íavoiezcan , lobre el a mece cerne de un 
hecho claro, y frío ,y  dar (atiríácdcn á las excepcio
nes adverías; y antes de informal', pida que le lea el 
Alegato, y  ddpucs empiezo íüinforme, entretenién
dole ai lo jurídico , cíptcificando Leyes, y Autores 
con brevedad, y claridad. Los informes fon introdu
cidos para apurar* el quid juris; porque el quid hUi 
ya deve conitar en autos; luego h el Abogaao le en
tretiene en Ius hechos, repite Jo dicho , confunde, y  
perturba. El modo de informar mió íe reduce, que 
en autos alego, icrmando cargos, y  íatíítaedones,no-

ri-
tapdo foleos,y lineas,fin que falte un ápice en la íubf- . 
tanda j y en el informe prepengo tres,oquatro con* 
cluliones jurídicas, y en feguida de cada una las Le-. 
yes, y Autores tei minantes, íi puedo, porquede otro 
modo no informo ; pues fi el Abogado no tiene jufte 
cia en lo que pide , ni devcinteimcr , ni hacer pedf' 
rntntos, L,z- 7 16. tit.16. lib. z. Seccp, niohfareccr 
la verdad con cavücfidadcsjpuesfclo configuefú pro
pio deferedito.

i  mn vías :: Rehalla confirmada ella prepoficiep - 
por eljtíí/o a. tit.16. ItLz.Xtccp,

£ labenjus rabones :: ley 59. tit.5. lib.z.Recop.
Ley 8. veale la ngU 23. í/r.34- par*.7* Lita Ley 

8. concuerda con Ja l . i .  /teq- liL^Keiop. Y por dio 
es muy del calo la proteña en las demandas, y con- 
teíiacionts de corregir , aumentar , ó cüiminuir J le ! 
que es ellilo oblervado en la Corte.

Ley 9. Corrdpondeü las leyes 15.17.712, tit. ríV  
lib.i.UtíQp. '

Citoft ttct'ww Ccrrdpcnde a h  1.6. tit. 161 lip. 
j .  ‘ 1  ̂¡te
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'ridades de fus pleytos, que las guarden , e 
que non las defeubran a la otra parte , nín 
fagan engaño en ninguna manera que fer. 
pueda. Porque la otra parte que en ellos íe1 
fia , e cuyos Abogados ion , pierdan fu pley
to , ó fe les empeore. Ca pues que ti re
cibió el pleyto de la una parte en fu Fe, 
t  en fu verdad , non fe deve meter por con
federo , nin por dcíenganador de la otra, E 
qualquier que contra cito ficiere , defque le 
fuere probado mandamos, que dende adelan
te fea dado por orne de mala fama , e que 
nunca pueda fer Abogado , nin coníéjero en 
ningún pleyto. E demás defto , que el Jud- 
gador del logar le pueda poner pena por 
ende, fegun entendiereL que la merece por 
qual fuere el pleyto de que fue Abogado, 
é el yerro que fizo en ti malicio ¡ámente.. 
Otrofi decimos , que fi la parte que lo fizo 
fu Abogado menofeabáre alguna cofa de fu 
derecho , por tal engaño como fobredicho 
es, ó fue dada lentencia contra el, que fea 
revocada, t  que no le empezca , t  que tor
ne el pleyto en aquel citado , en que era 
ante.que fuefle fecho, fi fuere averiguado.

LEY X.

Si el ¿¡ue fuere Bolero , ó fabidot del 
pleyto de la una parte 3 puede fin mal 
ejian^a fer Abogado de la otra parte 
en aquel mifmo pleyto,

V ienen los omes á las vegadas, fe muefi 
tran á los Abogados fus pleytos , c 

defcubrenles fus porídades, porque puedan 
mejor tomar coníejo, e ayuda dellos. E acae
ce á las veces, que deípues que ellos fon 
fabidores del fecho, que fe tienen málicio- 
fatnente, diciendo, que los non ayudarán, 
fi non por precio defguifado. En tal cafo co
mo efte decimos , que fi la parce que def- 
cu ríeífe fu pleyto al Abogado , le quiííef- 
fe apagar fu falario convenible, ó le ficieffe 
íeguro dello á bien vida de omes buenos, 
que tenudo es el Bozero de le ayudar , t  
confejar bien , fe leálmentc. Pero ü alguno 
ficteífe efto maliciofamente , diciendo , e def- 

■ cubriendo el fecho de íu pleyto á muchos 
Bozéros, porque la otra parte non puiieífe 
aver ninguno dellos para si : mandamos, que 
el Judgador non iufra tal engaño como ef* 

TomJlL
Ley 10. Ya no obíervantos el contexto delta fc y ,: 

porque aora no ay ajadles íobre cofias, pues íbio co 
bran lo que actúan; y en todo calo , piden dilación, 
fegun la Ley 16. tií. 16. Ub* i* Recvpr y al dia de oy 
corre el abufo , que el tallador tafia los pedimentos;

: fiando alsi, que el tallador que no es Letrado, no es 
razón que tafíe lo que no .entiende, pues ay pedimen
to de x, foja, que vale por mil ; yoiro de mil, que 
no iirve, Y liguiendoie la regla de tallar por fojas, íe 
abre la puerta á la prolijidad , y  á la coníufioru En;

te. E que de tales Bozeros comò eftos , á la
otra parte , fi gelos pidiere , maguer fuellen 
fabidores del pleyto de la otra parte, alii 
como fobredicho es. Otrofi decimos , que fi 
algún Abogado toviere boz agena contra 
otri, è muriere aquel contra quien la tiene 
ante que el pleyto fea librado , fi los fijos 
.de aquel muerto1 fincan en guarda, delle Bo
zero , por alguna délas razones que. dice en 
las Leyes delle nueftro Libro que fablan de. 
la guarda de los huérfanos, que bien pue- 

■ de ler Bozero dellos conrra la otra parte, 
cuyo Abogado, ò conlejero avia ante fcy-¡ 
do en aquel uúfmo pleyto.

LEY XI.

(porqué rabones puede defender el Jue^ 
al Abogado por todo tiempo que non 
ratone por otro en juicio.

^ E yendo probado contra algún, judgador, 
O  que en los pleytos que 01a, fe librava, 
fiderà à Sabiendas alguna cola contra dere
cho , como non devia , ó que dexára de fa
cer lo que fegun derecho devia facer , de
fendemos , quedende adelante, que non pue
da ífer Abogado en ningún pleyto. . E ello 
porque fe dà à entender, que pues que er
ro à fabiendas en judga.r, que non feria leal 
en razonar los pleytos.. Otrofi. decimos, que 
fi el Judgador diere fentencia contra algún 
Abogado, como contra ome di? mala fama, 
ó por alguna otra razón derecha , defen
diéndole, que de allí adelanre non abogue. 
Si el Abogado non íe aleare de fu juicio, 
dende adelante, non puede abogar por otri, 
fi non por aquellas perfonas que de fufo dì- 
ximosiFueras ende,fi el Rey le ficiere merced, 
otorgándole , que lo pueda facer.

LEY XII.

Porque rabones pueden defender los,.Jue~ 
%e$ À los Abogados 3 que non ufen de 
¡u oficio fafta tiempo cierto*

SI acaeciere que el judgadot defienda al 
Abagado por alguna razan derecha que 

non abogue delante del falla tiempo cierto, 
H .. afsi .

la Cotte , y otras partes, cobran los Abogados al te-: 
ñor de íus trabajo 5̂ y no pof la materialidad de fojas. 

Ley i l* Là praíuca íe rèduce, à pagar daños , y 
; perjuicios el qüe abra Contra Ley- LL* 2. y 6* iit* 16.
; ¡ib-íiUecop. ¿.5. rir.ii iik*z. Rtcop, RtgÜ 21 34.
i pan 7. ■ i . .1

Ley iz. Devoel Abogado no alcgayLeyes , ni 
Autorcs en los pedimenEos.L.4* íiniÉ. Z/Li. fiícty.
L -'6* f/í-4* , , L ;



afsi como' C lo ficiefle porque fue el Abo
gado muy -etiojofo ,. ó atraveíador de los 

: pleytos , ó fabíador además, ó por otra ra-r 
zon femejanre deltas , dende adelante non 
deve abobar añtel , falla en aquel tiempo,

? que féñalarc. Empero bien puede abogar an- 
i te aquel, que efte mifmo Judgadot pulidle 

en fu logar, ó ante otro Juez qualquier. ;

LEY XIII.

Como ninguno non de ê fe r  recehtdo por . 
Abogado 3 fiprimeramente no le otor
garen que lo pueda fer.

EStorvadores, b embargadores délos pley- 
to s, fön los que fe hacen Abogados, 

non feyeüdo íábídores de derecho, nin de 
fuero , ó de coílumbres, que deven fer guar
dadas en juicio. E por ende mandamos, que 
de aqui adelante ninguno non fea oíádo de 
trabajarle de fer Abogado por otri en nin
gún pleyto, á menos de fer primeramente 
efeogído de los Judgadores, e de los fabi- 
dores dé derecho de nueftra Corte, o de las 
tierras, ó de las Ciudades , 0 de las Villas 
en que oviere de fer Abogado. E aquel que 
fallaren que es fabidor , o orne para ello, de
vele facer jurar, que.el ayudara bien, e leal
mente á todo orne, á quien prometiere fu 
ayuda. E que no íé trabajara á fabiendas de 
abogar en ningún pleyto , que feamemiro- 
fo , ó fallo , 6 de que entienda que non po
dra aver buena cima. E aun los pleytos ver
daderos que tomare , que punará. que fe a- 
caben ayna , fin ningún alongamiento que 
fcl ficiefle maliciofamenre. E el que afsi fue
re efcögido : mandamos, que fea eferito el 
fu nome en el libro, do fueren eferitos los 
nonics de los otros Abogados, ä quien fue 
otorgado tal poder como efte. E qualquier 
que por si quiíiere tomar poderlo de tener 
pleyto por otri contra efte nueftro manda
miento mandamos : que non fea oido, nin 
le confieutan los Judgadores que abogue an
te ellos.

58 Tercera

Que gudardon de^en cfrer los Abogados 
quando bien fiemen fu  oficio 3 é qual 
pleyto les fu e defendido que non fagan 
con la parte d quien ayudan.

REconocer deve la parte el trabajo que 
lleva el Abogado en fu pleyto quan

do anda y  iealmente , gualardonandole, h  
pagandol fu falario, afsi como pufo con kU 
E porque los ornes, con cuita que han de 
Vencer los pleytos , h a las vegadas por 
maeftría de los Abogados, prometen mayo
res falarios que non deven , ó facen poflu- 
ra¿ con ellos á daño de si. Por ende man
damos, que el Abogado tome falario de la 
parte, fegund el pleyto fuere, grande , ó 
pequeño, b  le conveníere , legun fu fabidu- 
ria , ó el trabajo que y  llevare, de manera, 
que el mayor falario que pueda fer , non 
íuba de cient maravedís arriba , qúanto quíer 
que fea grande la demanda, é dende ayufo, 

J tg u n  fu tr e  el pleyto, Otrofi defendemos, 
que ningún Abogado non fea ofado de fa
cer poftura con el dueño del pleyto , de re- 
cebir cierta parte de aquella cofa fobre que 
es la contienda. Porque rovieron por bien 
los Sabios antiguos, que quando el Aboga
do fobre tal poftura razonafíe, que fe tra
bajaría de facer toda cofa porque la pudief- 
fe ganar, quier á tuerto, quier á derecho. 
E aun lo defendieron por otra razón, por
que quando tal pleyto les fuefíe otorgado,

, que pudieflen facer con la parte á quien a- 
yudafíen , non podrían los omes fallar Abo
gado , que en otra manera Ies quiOefle ra
zonar, nin ayudar fi non con tal poftura, 
lo que feria contra derecho, b cofa muy 
dañofa á la gente. Pero fi algún Abogado 
fuelle tan atrevido , que ficiefle tal poftura 
como ella con la parte á quien ayudafler 
mandamos, que defpues que le fuere pro
bado , non pueda razonar por otri en jui
cio , afsi como perfonaenfatuada, edemas, 
que el pleyto que oviere puefto con la par
te , que non 1c vala.

Partida.

LEY XÍV.

Ley 13- Correíponde las leyes 1. y a . íjV.kS, hb. 
z. Recap* de forma, que para fer Abogados, le han 
de aprobar. Auto j. l'tb. z, Recop. Lo que me
admira es, ver tanto Abogado , y pretendiente, que 
el menor píenla 1er bailante para una Toga; y  obíer- 
vadas fus Librerías, y  examinadas fus Cabezas, reini
ta , que faben el Derecho Real por las cubiertas, y 
aun muchos ignoran los volúmenes.

Ley 14. Según fuete el pUfio :: En la Erá 13 67. ya 
el Rey Don Alón Ib mejoró ella Ley, reduciendo los

LEY
Diarios de los Abogados halla Ja veintena parte del 
importe del litigio ; Z. 19. ríf.ió. lib.z.Recap. pero en 
el día de oy ya no fe obíérva, pues cobran íegun los 
trabajos; es a faber: un lucido púr foja de villa de 
autos, ó iní trunientos; diez lucidos por foja de pe
dimento; y una libra por toja de rdolutono, ó in
terrogatorio, ó de atentas. Ello es en Valencia, y lii 
Reyno ; pues en la Corte cobran por el trabajo, dq 
por la materialidad de las fojas , íegun fe ha dicho*
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Que pena âfite aper el Abogado que fa t- 

J'ámente anduviere en el pleyto.

PRevaricator en latin , tanto quiere decir 
en romance , como Abogado que ayu

da falfamente à la parte por quien aboga: 
è feñaladamente quando en poridad ayuda, 
è conleja à la parte contraria , è paladina
mente face mucLtra , que ayuda à la luya de 
quien recibió (alario , ó fe avino de razonar 
por él. Onde decimos, que tal Abogado co
mo cite , deve morir como alevoío. E de los 
bienes del deve fór entregado el dueño de 
aquel pleyto à quien fizo la falfedad , de to
dos los daños, è los menofeabos que reci
bid andando en juicio. Otroíi decimos, que 
quando el Abogado ficiere uíar à fabieudas, 
à la fu parte de faifas cartas , ó de fallos 
tefligos , que efía mifma pena merece. E aun 
decimos , que el Abogado fe deve mucho 
guardar de non prometer à la parte , que 
Vencerá el pleyt'3 que recibe en íii enco
mienda. Ca fi defpues nol vencieííe afsi co
mo avia prometido , feria tenudo de pechar 
al dueño del pleyto todo quanto daño, ó 
menoícabo le vinicíTe por ende , è demás las 
defpen fas que oviefíe fecho andando en jui
cio fobre aquel pleyto.

TITULO VII.

T>e los Emplazamientos.

Oftramos aííaz cumplidamente 
en el Titulo ante defte » de ; 
los Abogados que mueftxan, 
è confejan al demandador, c 
al demandado , en que ma* , 
ñera deven demandar , è am

parar fus pleytos en juicio* E porque los em- 
Tom.LII.

Ley 1 5. Lafíima es , que la pena defta Ley fe aya 
templado con la de privación de oficio, y  perdimien
to de Ja mirad de bienes , en el calo de abogar defi- 
pues de la condenación; ¿,17. tit.16. lib.z.Rtíop. pues 
aunque à primer villa reíulta confirmatoria denueüra 
Ley , por aquellas palabras: X)cujas de Las p en a s  J c b r e  
efio en D erecha tjta b le c id a s  ; peto realmente es cor- 
rectoria de nueftru Ley 1 p por las ckuíulas figuien- 
tes ; que no podian efectuarle , quedando muerto el 
Abogado;

Título VU. Nueítro titulo correíponde al 3. Itb, ¿p 
de U Recop. Tratan de elfe elfencialifiimo requilito 
VoVtUi. Itb.z.PoLtt. cap.j. n.$6. llevando à la memoria - 
algunos textos divinos, para evidenciar, que k  cita
ción es de Derecho Divino, mediante los exemples 
he llamar à Asíandeíputs déla trariígrefcon\ àcaifi 
deípues de la m íerte de Abel, y otros : de forma,que 
¿ nadie fe puede juzgar fin 1er citado, ni oido. fra- ; 
tan ella efpecfe carier, de Judit. di/p. 1. n. £31..

LEY XV.
plazamientos fon raíz, e comiwi$o de todo 
pleyto , que ic ha- de librar por los Judga- 
dores , e razonar por los Abogados 'eri ta
zón de contienda, que acaezca entre el de
mandador , b el demandado, por ende que-, 
remos fablat dellos. E primeramente que 
quiere decir emplazamiento. E quien lo pue-: 
de facer. £ en que manera deve 1er fecho. 
E quien puede fer emplado , o quien non* 
E que pena merece el que fuere rebelde, 
non queriendo venir al emplazamiento. E d  
que enagenarc la cofa fobre que Fuere exn* 
plazado.

LEY I.

Que quiere decir Emplazamiento , ¿ quien 
lo puede facer , é en que manera de- 

j e t  fecho.

EMplazamiento tanto quiere decir comó 
llamamiento , que facen á alguno que 

venga ante el Judgador á facer derecho , ó 
Cumplir fú mandamiento, E puédelo facer el 
Rey , ó el Judgador , ó el Portero , por 
mandado dellos. E la tbancia en que deve 
fer fecho el emplazamiento es ella : que el 
Rey puede emplazar por fu palabra , 6 por 
fu portero, 6 pot íii carta. E los que han 
poder de judgar por él en iu Corre , ó en 
fus Ciudades , b en las Villas lo puede otroíi 
facer por palabra , ó por carta , ó por fus 
omes conocidos , que fean feñaladamente , 
pueftos para ello. Otroíi , quando alguno 
oviefle querella de otro, é lo faliafíe en Ja 
Corte del Rey , bien puede decir a la Jufe 
ticia del Rey , que ^elo emplace, é él pué
delo facer por s i, e por fu orne. E aun y  
ha otra manera de emplazamiento , contra 
aquellos que fe andan efcondiendo , ó fuyen-» 
do de la tierra , porque non fagan derecho 
a aquellos que fe querellan drifes. Ca eílos 
atales pueden fer emplazados , non tan (clá
mente en íus perfonas , mas aun en fus ca- 

H 2 fas,
&  879. Salgado deReg. Vtoteñ. cap,y. tt. 2.7. &  206* 
VaLensu. conj.6. Larrea alleg.-107* Pareja de Inftr.Idit* 
tu.7. B.19. Gómez,lib.i-vaüar. cap.i. w.3.4. y.
k  Curia Philip, part.i. §.12. dermnera, que para fer 
uno legítimamente emplazado , h i de tener jurífdic- 
ción el Juez que manda el emplazamiento, Curia Phi
lip. part.x. §.4. y fe reduce; ü fiber: El Juez del do* 
micüio del reo , ó del lugar del contrato, 6 de don* 
de eik lita k  cola que. fe pide (y quedan aparte los 
que tienen fuero eíperial , como Eclefiafhcos, Fanu-‘ 
fiares del Santo Oficio, empleados en rentas, y  otros 
que tienen privativos Juezes) En los Juicios crimina* 1 
les fe procede á k  fumaria fin citar al teto, porque m> 
huya ; peto delpues de encarcelado, fe le toman de
claraciones , confesiones, y  fe je oye en Juíhcia, fe- 
gun fe dirá fobre k  fe-prima Partida, ,

Ley 1. Vcafe k¿.3.ri/í.3. hb.ap. Recop. de fofffld, 
que d  mifmo Deípachó dice lo qhe fe ha de hacfe. l ■ 
Yeafek Curta íbii* pan. 1. u .  La praífica enTri* '
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; fas , faciéndolo faber a aquellos que y  falla

ren de fu compaña» E fi cafas non ovieren,
!, devenios pregonar en tres mercados por- 

. que lo fepan fus parientes e fus amigos, 
e gcló fagan faber que vengan á. facer de- 

■ recho a aquellos que fe querellan dedos. O 
, que fus parientes , ó fus amigos, lo puedan 

defender dellos en juicio , fi quifieren, E. 
qUando el emplazamiento fuere fecho por al
guno de los porteros mayores del Rey , ó 
por fu Juíficia , fe por alguno de los jtidgar': 
dores de las Villas» Mandamos, que tal em
plazamiento fe pueda ptovar por aquel que 

! lo ficiere con otro teftigo, fi fuere negado:, 
mas li fuere de los menores porteros, tene

smos por bien que fe prueve por dos tefti- 
! g o s , Gn el portero, porque non pueda y  
fer fecho engaño. Pero el emplazamiento qpo 

1 el Rey , ó los Judgador es de til Corte ficie- 
ren por fu palabra : mandarnos, que fea crey- 
do , ün otra prueva.

l e y  il

Como los Emplazados de^en 1wiír ante 
los Judgador e s , é quien puede Jer em
pinado y e quien non.

V Enit deve aDte el Judgador todo orne 
que fuere emplazado por mandado dfel, 

c parecer por si , ó por otri al plazo que 
fuere puefto , maguer ovicffe privillejo , 6 
otra razón derecha , porque non fu tile te- 
nudo de lo facer. E eño es, por honra del 
logar , fe del poderío que tiene d  Juez por 
el Rey. Ca fi non quifielTe venir, teme jaría 
que lo facia , mas por defden , que por otra 
cola. Pero quando fuere aniel, e moftrare 
fu privillejo , ó alguna otra razón derecha 
porque non puede fer apremiado de refpon- 
der, devele fer cabido. E como quier que 
todos lean, tcnudos de venir antel Judgador 
quando los emplazaren, afsi como íubredi- 
cho es, con todo elfo , omes yd que non 
podrían fer emplazados, fe fi lo fueren , non 
fon tenudos de refponder ante aquel que los 
emplazó. Afsí como aquel que fuelle Juez 
mayor, ó egual, de aquel que lo emplazad- 
fe , ó el Clérigo en el tiempo que cantaíle 
la Mi fía , ó dixefle las otras Horas en la Egle- 
fia. O Monjes, ó Monjas, ó Hermitaños , ó 
otros Religiofos, de los que eftán fo poder 
de otro íu mayor , ün cuyo mandado non 
pueden ir a otra parte. Mas quien derecho

huno] fuperior la nota el mifino Defpachoj pues pre
viene, que no pudiendo fer ávido , le notifiqué á la 
muger , i  hijos, a familia , ü vez i nos, &c. y en Tri
bunal inferior fe hacen tres diligencias 1 horas cómo
das ̂  en tres difhntos dias, en la cafe del reo; y nota
das cq autos s fe pide por el attor, que fe llaga el em
plazamiento por CrtÍH/oT̂ d Juez lo manda? y li bufea-

quifiere alcanzar de rales perfonas como ¿C- 
ras, deve facer emplazar a fus mayores, afsi 
como de fufo es dicho en el Titulo quefa7- 
bla de ios Demandadores , e Judgadores.

; Otrofi decimos, que non deven mn pue- 
den ícr emplazados los que han á fer á dia 
fiñalado con el Rey en batalla, ó con fus ■ 
Señores, en facienda , ó en lid , ó los que' 
fincan para guardar Villas , ó Cadillos, ó 
otras fortalezas que tuvieren del Rey , ó de 
otros fus Señores , feyendo en tiempo que 
temieflen peligro. Eflo mifmo decimos de 
aquellos que fincan para apaciguar la tierra, 
fi la vieten levantada, ó en bollicio, fi fue1- . 
retí omes para ello , ó fi fincaren para am
parar tierra , ó Reyno de fu Señor , en tiem- 

. po de guerra. E los que fueren enfermos de 
grandes enfermedades , ó feridos de guifa, 
que non pudieCfen venir , ó prefos , mn los 
que ficieffen bodas, que non deven fer em
plazados en aquel dia que las.hicieren , niu 
aquellos que les muriere alguno en fu cafa, 
que deven luego foterrar, ó los que eílovie- 
ren a muerte, ó a foterramienro de Señor, 
ó de fu pariente , ó de fu vecino , ó de ami
go conocido , fafta que fean tornados a fus 
cafas del fot er raimiento. Otrofi decimos, que 
non deven fer emplazados los que non fon 
de edad , ó que fon de fuera de fu fentido, 
Ó defgaftadores de fus bienes, de manera que 
les fon dados guardadores para ello. Pero los 
que ovieren querella deftos tales, bien pue
den facer emplazar á aquellos que tovieren 
a. ellos, fe á fus bienes en guarda. Otro tal 
decimos , que noli deven emplazar á los que 
van en mandaderia del Rey , ó de fu Señor, 
ó de fu Concejo , nín al pregonero de mien
tra que va pregonando pot la Villa , nín á 
orne , nín á ranger que fea hiervo de otro. 
Ca efte non puede fer emplazado , fi noü 
en cafos feñaíados, afsi como decimos de fu
fo en el Titulo de los Demandadores. Otrofi, 
non deven emplazar á aquel que fue fíe em
plazado de otro Judgador , para parecer ante 
fel á dia leña lado en quanto durare el tiem
po del emplazamiento primero. Fueras fi el 
Judgador que lo emplazafíe a poftremas fuef- 
fe mayor qüe. el otro,que lo oviefie fecho 
.emplazar primeramente. Ca eftonce deve obe
decer al emplazamiento del Judgador mayor. 
E mientra que durare el tiempo defte em
plazamiento , non le deve eí otro juez que 
lo emplazó primero : facer ninguna cofa nue
va contra fel, por razón quel emplazará, e 
non pareciera ame fel. E fi por aventura la 
fidefie contra el , ó contra alguno de los

otros
do otra vez el reo á hora cómoda , no es addo, fe le 
dexa Cedulón, que es una copia del pedimento, y au- 
to_ j lo que equivale por citación , notándolo el Ef- 
crivano por diligencia. 1

Ley 3.. Corresponde á laSXfjrr ly y  14, fin3. lib.
■ 4. K(iVp. ■ ■
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otros íobrcdíchos cü cfta mandamos 
que non vala.

LEY IíL

Como las dueñas s ni las doncellas 3 ni# 
las otras mugeres que hhten honefia- 
mente en fus cafas 3 non cieñen fer  
emplazadas que tengan ante el Jud-  
gador per fonal mente,

DUeña cafada, o Biuda, ó doncella, Ó 
otra tnuger que biva honeftamente en 

fu cafa, non deven fer emplazadas ninguna 
dellas : de manera que fea tenuda de venir 
perfonalmente ante los Judgadores , para faT 
cer derecho en el pleyto., que non fea de 
jufticia de fangre , ó de otro efcarmiento: 
porque afíaz abonda, que tales mugeres co
mo citas , cmbien fus Pcríoneros en juicio 
en los otros pleytos. Ello tovieron por bien 
los Sabios antiguos, por efta razón : porque 
non feria guifada cofa , que tales perfonas 
como eftas pareciefíen embuchas publicamen- 
te con los omes , afsí como de (ufo dixi- 
mos en el Titulo que fabla de los Aboga
dos. Pero íi los Judgadores qui fie fíen facer 
algunas preguntas á ellas rniímas para faber 
verdad , deven ellos ir á fu cafa, ó embiar 
algund Efcrívano, que las pregunte , e ef- 
criva lo que dixeren. Otroíi decimos, que 
todo orne á quien emplazaren, eftando en 
fu cafa1, por razón de,pleyto que non fuef- 
fe de maleficio, que non es tenudo de Venir 
perfonalmente ante el Judgador, fi non, qui- 
fiere. E efto es , porque cada uno deve fer 
fegüro en fu cafa , e aver folgora en ella. 
Pero deve embiar fu Perfoueto, que parez- 
ca ante el Judgador a refpondcr en fu lo
gar, Mas fi alguna deltas perfonas fueren 
emplazadas fobre pleyto criminal, tenudo fe
ria eftonce de parecer perfonalmente antel 
Judgador , maguer el emplazamiento fiiefíc 
fecho eítando el en fu Cafa*

LEY IV.
Cotilo los fijos non pueden facer emplazar 

a fu s padres 3 nin los aforrados a los 
que los aforraren.

NAtural razón e s, fe derecho , que los 
fijos ayan reverencia, e fagan honra

Ley 3. Corrcfponde a k £ .i? . rir.3. lib.4, Recopit. 
Veaie ]a Curia Sbtl. part. 1. §. 12. y demás Aurores 
citados fobre el principio delire tirulo,

Ley 4. Ycafe lo dicho íbfireks Leyes del titulo 2. 
pan. 3. pues li d  menor que cita en poder de fu Pa
dre, ob£erva :, que ¿fíe Je malgaítafu Patrimonio ma
terno ( pongo por exemplo ) pide al Juez que knom- 

' bre detenfer, o lo pide el pariente nías propínquo; y

à fus padres,, è à fus madres , è que ganen 
fiempre deltos, faciéndoles fervido, è non 
por Contiendas, nin pleytos , aduciéndolos 

■ cn juicio. E por étxie tovieron por bien los 
Sabios antiguos, e defendieron , que el fijo, 
nin el nieto non rpueden facer emplazar pa
ra aducir en juicio al padre, nin à la ma
dre, nin al abuelo, nin àia abuela, mien
tra que fueren en poderío dellos. Fueras en
de por aquellas cofas feñaiadas , que díxi- 
mos de fufo en el Titulo de los Demanda
dores , è en el otro Título , que fabla del 
poderío que han los padres fobre los fijos, 
Pero d  fijo que fuere laiido del poder de 
fu padre, bien lo podría facer emplazar en 
juicio con otorgamiento del Judgador. C a
de otra guífa non podría emplazar à fu pa** 
dre , nin à. fu madre, nin à fu abuelo, nin 
à fu abuela-. Otroíi decimos , que el afor
rado non deye emplazar al que le aforro, 
fin otorgamiento del Juez. Ca fiempre deve 
aver reverencia , è facer honra à aquel que 
lo facò-de fèrvidumbre , è le dio libertad. 
E efto fe entiende del Señor que aforró fu 
fiervo por fu voluntad , queriéndole facer 
bien, è merced1, tomando dineros del fier
vo mifmo , ó non los tomando. Mas fi por 
aventara otro orne diefíe dineros al Señor 
porque afor rafie lìi fiervo. Eftonce tal afor
rado bien podría emplazar en juicio al que. 
Jo aforraífe , non pidiendo licencia al Jud
gador* E non es tenudo de facer aquella hon
ra , nin aquella reverencia que los otros 
aforrados, que de fufo diximos.

LEY V*

Que pena merece el aforrado que empia- 
Zp fin licencia . del Judgador al que lo 
oíd effe aforrado,

PEchar deve por pena cinquenta marave
dís en oro el aforrado , à aquel que lo 

aforró , quando lo emplazafíc fin licencia 
del Judgador. Fueras ende , íi el Señor que 
fue emplazado non parecí elle anre el Judga
dor al plazo que fue (Te puefto por: razón 
del emplazamiento , ò fi vinieífe ante del el 
aforrado arrepinriendofe , è le quitafíe aquel1 
pleyto fobre quel avia emplazado, ò fi por 
aventura viniefte el aforrador de. fu grado, 
è le refpondieífe en juicio al. plazo quel fue' 
puefto, non caloñando al aforrador, como

noi
e l de feti fe r  p id e  ju ft ii ja , fin o lv id a rle  de aquella d a u - 
•{ahí-Pedida Vana ; y  lo  m ifo ió e s , en c a fe  d e  q u e  e l 
P ad re  crie  m a .ám ente af h ijo  ,  pues la  Jü ía cia  d e  o fi
c io  pon d rá  rem ed io  ,  f in  q u e  firvan  títu lo s d e  au to ri
dad ,  9  p areu teícov  . ■

Ley y  lia practica es .pedir la venia en la primer 
petición, fegun diebo ts fobre U Ley antecedentej y 
dedaferma ceí&u litígiós en affunto de la pena. ,
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ñol devieta emplazar fin otorgamiento del 
Judgador. Ca por qnalquier deltas razones 

; es quito el afortado de ia pena fobrcdicha.

LEY VI.

Como non deve f t r  emplazada Id muger 
ante aquel Judgador que la quijo fo r
jar y Q cafar con ella fin fu  placer. :

T Rabaxandofc el Judgador de cafar con 
alguna muger , íin fu placer , que rao- 

:: rafie en aquella tierra do él oviefie poderío 
i de judgar , Ò queriendo de otra manera paf- 
far à ella por fuerza. Decimos > que tal mu-, 

,'ger cumo éíta , nin otra, nin otro de fu com
paña que bívieiTe con ella dende adelante, 
non deven fer emplazados anU aquel Juzga
dor. E fi los empi a za fíen, non ferian tema
dos de venir , nin embiar Perfoneros para 
refponder delante dèi. Ca podría fer que por
que ella non quifo confentir à fu voluntad, 
que fe moveria el juez malidofatnente fa
ciéndola emplazar, è afacando torticeras de
mandas para tomar venganza della.Pero aque
llos que ovieren querella de tal muger co
mo èfta , ò de algunos de los de fu com
paña , puedenlos tacer emplazar ante otro 
Judgador de aquel logar ü lo y oviere. E 
íi por aventura non lo y ovieífe , puedenlos 
facer emplazar antel adelantado , ò aniel me
rino , que fuere Mayoral de la tierra. E el 
Mayoral es ceñudo de emplazarlos, è de fa- 

1 cerles fuero, b derecho, ò de darles otros 
ornes buenos de aquél logar que fean'üa 
folpecha, que los oyan , è que los delibren.

LEY VIL

Como ¡as Partes pueden alongar entre si 
el pla^o de/pues que fon emplazados*

AVienenfe entre si las partes , para alon
gar el plazo del emplazamiento que Ies 

fue puefto por mandado del Judgador. E en 
tal razón como éfta decimos, que quando 
ellos aluengan el plazo con confentimiento 
del ludgadot, que lo pueden facer. E fon 
Ceñudos de venir ante el Juez à la fazon que 
pulieren entre sì. E la parte que non vinie
re , deven facer contra é l, aísi como con
tra orne rebelde , que non viene al plazo que 
le pone el Judgador. Mas fi ellos por si fe

Ley d. Ante amici Judgador RovadìlLi liù.i.Polìt* 
.«/m i . «.117. Velie la 1 .15* iiù.q.Racop,

Ley y. Ccrrdponde à las lijes 1. y 3. d/,3, lil/.q. 
■ Rrcop. y en quanto al conveniô e manda el Juez cum
plir perla L.i. tit,x6. Recop*

Ley 8. La pena del que no pareciere aí emplaza
miento , a  la que fe nota en lamifma Cam,L.iq.»r. ;

<5 :
alongaüen el pleyto fin confehtimíehto del 
Juez : el que non viniere non deve aver otra 
pena , fi non aquella qué ellos pufieren en
tre s i , nin puede paflar el Judgador contra 
él por razón del emplazamiento. Eíío quima 
decimos quando algunos que non fuellen em
plazados pór mandado del judgador, fe avi- 
niefien , é tomaifen plazo a que parecíeflen 
antel Juez, Ca non tenemos por bien por 
muchas contiendas , é muchas barajas que 
acaecen entre los ornes , que un orne pue
da emplazar a otro , nin pararle feñal, fi 
non en la manera que de fufo moftraremos.

LEY VIII.

Que pena merece el que fuere rebelde en 
non Venir al Emplazamiento*

REbeldes yha algunos omes , de manera 
que non quieren venir al emplaza

miento que les facen. E eftos non deven fin
car fin pena , porque deíprecian el manda
miento de aquellos a quien deven obedecer, 
E por eüde decimos , que quando alguno 
fuere emplazado del Rey , por fu palabra, 
ó por fu portero, ó por fu carta , íi fuere 
Rico orne , ó Concejo de algund Logar , ó 
orro orne honrado , alsi como An/obilpo , 6 
Obifpo , ó Maeftre de alguna Orden , ó Co
mendador , Prior , ó Abad , qualquier def
tos fobredichos , que non viniefle , ó non 
embiafíe al plazo , ó fuere rebelde , non que
riendo entrar en el pleyto fobre que fue em
plazado , ó fe fuere de la Corte , ó íin man
dado del Rey peche a él cien maravedís, 
porque le defprecíó fu mandamiento. E fi 
fuer Infancon , ó otro Cavallero, ó orne hon
rado de Villa , peche treinta maravedís al 
Rey. E fi fuere orne de menor guifa , pe
che diez maravedís. E fobre todo ello deve 
pechar qualquier deftos fobredichos á fu con
tendor , todas las defpenfas que oviere fe
cho fobre razón de aquel emplazamiento, 
porque non quifo veDÍr facerle derecho. E 
fi aquel que fue rebelde , ovieífe feydo em
plazado para ante algund Judgador de los 
de la Corte del Rey , mandamos , que peche 
cinco maravedís al Judgador ante quien fue 
emplazado , porque defprecíó fu roandamien- 

,to. E el que negare que non fue emplaza
do , fi gelo provaren , péchela peDa ¿tibia
da al Rey , ó á aquel, para ante quien fue 
emplazado : é otro(Í , las defpenías dobladas, 
á íu contendor. M todo efto que diximas de

los
3. Ub.q.Rccop.

£ iodo cjto que dixilHot ;í Corrdponde ala 1,5,/ir. 
Recop. adtmis cielos daños, y perjuicios, por

que dio caula a djos,Ürg/d 21. /Í/.34. ptiruq, J 
Oitufi decimos :: Ya íé ha dicho el modo de empla- 1 

Zar íobre Ja Ley 1. defie titulo.
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los emplazados, mandamos , que Tea guar
dado contra aquellos que los emplazan , fi 
non vinieren, ó non embiaren como deven 
al plazo. Otroji decimos, que todo orne que 
futre emplazado, á querella de otro, que 
venga a facer derecho ante fu Juez , que es 
pueilo en las Cibdadcs, ó En las Villas , fi 
non viniere al plazo , ó non embiare omc 
que razone por b\, ó fi fel fe fuere fin man
dado del Judgador , que peche por pena al 
Alcalde medio maravedí, e otro medio á fu 
contendor. Efía mifma pena deve aver el que 
le ficiere emplazar, fi non viniere , ó non 
embiare fu Perfoncro ál plazo como deve.

LEY IX.

Que pena merece el Judgador que non 
■ quiere emplazar como dehe, é aluen- 

g& el pleyto por rabones de alguno.

LA  maldad de los omes defte mundo es 
tanta , e ufan deíla en tantas maneras, 

que fi la juftida, ó el derecho non ios ef- 
totvaffe , non podrían los omes buenos be- 
vil en paz , nin alcanzar derecho. E por en
de decimos, que fi el Juez , por maldad, ó 
por malquerencia , non quifíeíTe emplazar los 
omes a querella de otro , ó alongafle el pla
zo , por ruego, ó por amor , ó por ayu
da que les quifielTc facer , fí gelo pudieren 
provar, que peche el Alcalde, de lo fuyo> 
Jas dcfpenfas que fizo , e el daño que reci
bió el demandador, porque non gelo qui
lo emplazar, ó porque gelo alongó fin de
recho , fe fea creído el demandador por fu 
jura, fobre eftas defpenfas , e eftos daños, 
á bien vida de aquel á quien fe querelló del 
Alcalde.

LEY X.

Quanto tiempo dehen efperar los Empla
zados a fu s  Contendores en cofa del 
<$ey , demds del plazo.

ESperar decimos que deven los omes em
plazados para la Corte del Rey á fus 

contendores, fi alguno dellos vienen al día

L e y  9 , C o r rc íp ó n d e  a  las L e j a  t .  ü t.% .  £ .1 4 ,  t i t .  
9 . lib . ^c Retop. d e  f o r m a ,q u e  d eve  p agar e l daño 

. quien hace Ja in ju íticia , Regla i i .  / ir .54. p/irt.'j, '
1 Ley 10. Como á nadie fe obliga venir penonal-. 
mente ( felvando algún cafo arduo ) al feguimiento 
de un pleyto; 1 .15. tit^ A tb .^ R eiop . pus los Defpa- 
chos llevan la ckufuli ; O i aviad Procurador bicntnf-’ 
fruida de ytiejlro derecho , &c. baio la pena que nota 

Aú Deípacho,£.14. r if .j.M^.Secap. y ya no aconte
ce lo que previene npeltra Ley ; bien , que H las do-

que les es puedo, c los otros non, E edo 
tenemos que es derecho por dos razones. 
La una > por guardar que en la Corre del 
Rey , non pierda ninguno por arrebatamien
to de plazo como en los otros logares. Ca 
ede es logar do fe deven facer las cofas con 
mayor acuerdo , ó con mayor confejo , por
que non fe ayan ligeramente ä desfacer. £ 
por ende ha menefter mayor tiempo que 
aquel fenalado que les dan por plazo. La 
otra razón e s , por guardar de daño al que 
viniede , que cuidaría ganar por arrebata?- 
miento del plazo. E delpues: quando vinief- 
fe fu contendor, fi pudiefle modrar razón 
derecha porque non pudiera venir donde, 
cuidara aver pro, veníale ya ende daño , por
que auria otra vez á tornar d  pleyto , e fa
cer mas dcfpenfas. E aquel fabor que ovie
ra , cuidando que avia vencido el pleyto, 
tornatfele ya en defabor , fi por aventura el 
otro venciede á el. E por ende tenemos por 
bien , que todos los que fueren emplazados 
para la Corte del Rey , fi fueren de aquel 
Reyno do el Rey anduviere , ó morare, que 
efperen á fus contendores defpues del plazo 
tres dias. E fi fueren de los otros Reynos, 
efpcrenlos nueve dias.

LEY XI.

Si aquel que fu ere  Emplazado moßrare e f- 
cufa derecha porque non hiño  /  que le 
dehe haler.

EMbargamientos han á las vegadas los que 
Ion emplazados , de manera que non 

pueden venir, nin embiar ante el Juez, pa
ra refponder á los plazos que les fueren puef- 
tos. E por ende decimos, que derecha co
fa , b guifada e s , que pues ellos non dexan 
por al de venir , íi non por non poder , que 
non. ayan pena de rebeldes. E los embargos 
derechos que los pueden efeufar fon eftos. 
Afsi como fi el emplazado fueffe embarga
do de gratid enfermedad , ó ovo embargo en 
el camino, por llenas de ríos, ó de gran
des nieves, ó de otra tempeftad, ó fi lo em- 
bargaflen ladrones , ó enemigos conocidos, 
que le toviefien los caminos, ó quel ovíeí- 
fen defafiado, e fuellen mas poderoíos que 
¿1, de manera, que non oíafle venir ä me

nos
mandas fon en Tribunal inferior, y en nombre del, 
miimo adiar, es puntual nucítra Ley , y  correípondc 
ä la £.5. rir.j. Jw.^Rñcop.

Ley 11. La pena de k  Ley,es en el cafo de no que
ren ¿ib.q.Recop, pero en el cafo de no po
der venir al emplazamiento el citado , fe efeuia de la 
pena jüitíficada k  taufe , como enfermedad, felida 
de Rio , motivo de- ladrones , &c. pues ä nadie fe , 
óbliga ä hacer mas de lo que puede, Vcafe Olera de 
Ofßcial, Jttip, part.z. cap.n, b.jj, '' ; '



nos de peligro rde muérte, o  fi fuelle pre- 
fo , ó embargado por alguna otra razón íe- 
mejante. de (Vas. Ca provandola, é moftran- 
-doía al Judgiidor deve valer , de manera., que 
pena , nin daño non reciba , por razón que 
non vino al plazo- Pero íi la enfermedad del 
emplazado durafle mucho , devfe. embiar fu 

. Períoncro que faga derecho por el. Otrofí,

. quando el emplazado que eftá deíafiado, fe 
reme de fus enemigos quel tienen en cami- 

! no , afsi como de fufo dijimos, develo fa
cer faber al Judgador que lo , emplazó, que 
por efta razón non es o fado de venir-aniel. 
|E el juez luego que lo Tupiere, deve y dar 
ral confejo , que por el emplazamiento pue
da venir , ó embiar ante! feguramente. E 

■ mientra tal fegurán^a non le diere , non .de
ve ir adelante, por razoü del emplazamiento.

LEY XII.

Como el que fu e re  E m pla za do non puede  

e je u fa r  d e non refponder an te el 'J u e^ 
que lo  em plazó , m aguer baya d ejp u es  

d  morar d o era p a rte.

EMplazado feyendo. algund orne delante 
del judgador que ^via poderío dejud- 

garle, ü defpues deffo fe partielTe de aquel 
Logar para ir morar a otro , que non fuéf- 
fe de aquella juridicion , non puede ende efe 
cufarfe , que non refponda ante aquel Juez, 
que lo avía emplazado primeramente. Elfo 
mifmo decimos de otro qualquíer que fueí- 
fe afsi emplazado, e quiüelle ir á Efcuelas, 
ó en romería , ó en mandadería del iley, ó 
de fu Confejo, o por otra razón Teme jan te 
deñas: Ca por ninguna deítas razones, non 
fe puede cícufar, que non reí ponda por si, 
ó por Perfonero , ante aquel que lo avia 
emplazado. E íi non lo ritiere , puede eí 
Judgador facer contra é l, afsi como contra 
rebelde.

LEY XIII.

Q u e pena m erece e l  E m p la za d o  que ena

je n a  la cofa  /o b re  que lo em plazaron,,

A  !í Uchas vegadas acaece, que ios empla-, 
J.V1 zados por facer engaño á los que loá 

ritieron emplazar, venden , ó enagenan ma- 
liciofamente las cofas fobre que los empla
zan : é quando vienen antel Judgador, pá-

Lcy rz. Corresponde a la Uy 7. r;>,3. Ith.̂ RtíQp, 
Vcafe lo dicho fobre el principio delle ritulo.

Ley 13. Para la mas perfecta inteligencia de nuefe 
tra Lty Veafcá y JigHktMcs-Car-1
lev. de 'judie- tit.3. dijp-ti. s.i. de K)rma, que pro-’ 
cede k  execuriou contra el tercero que compró la
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ra facer derecho a aquellos que las deman
dan' por fuyas , dicen eftonce los emplaza
dos , que non ion tenudos de refponder- 
les , porque non fon tenedores de aque
llas cofas que les demandan. Por ende 
nos , queriendo desfaccr tal engaño como 
elle, tenemos por bien, ¿mandamos, que 
todo orne defpues que futiTe emplazado > íi 
enagenaífe la cofa fobre que fuelle fecho, el 
emplazamiento que el quiüeren demandar, 
diciendo , é razonando los demandadores, 
que non avia derecho en ella, é que era 
fuya dellos, que tal enagenatniento non va
le , é que fea tornada aquella epía en po
der de aquel que la enagenó, é que fea él 
tenudo de facer derecho fobre ella. E de
más, que aquel que la compró, fi fuelle 
fabidor de aquel engaño , que pierda el pre
cio que dio por ella. £ otrofi, el vendedor, 
que peche otro tanto de lo fuyo , por el 
engaño que fizo, é lea todo de la Camara 
del Rey. Mas fi el comprador, non fueífe fa- 
bidor del engaño , é ovielfe comprado aque- 

. fia cofa á buena Ee , déve cobrar el pre
cio que avia dado por ella , é aun demás 
le deve dar el vendedor por pena , tanto, 
quanto montaüe la tercera parte del precio 
que valió aquella cofa. E las otras dos par
tes del precio que valió aquella cofa, de- 
Ve el vendedor pechar al Rey. E íi por a- 
ventura el emplazado ovieífe cambiado aque¡- 
11a cofa por otra : íi aquel á quien la dio 
.por cambio fue fabidor del engaño , deve 
:pechar al Rey tanto, quanto valia aquella 
cofa fobre que fue fecho el emplazamiento, 

-é deve pechar de lo fuyo otro tanto el que 
la cambió defpues que fue emplazado, é de
más deve fer desfecho el cambio , é facer de
recho fobre la cofa que fue emplazado. Ello 
mifmo decimos, fija cofa fueffe dada en do
nadlo defpues del emplazamiento. Mas íi el ■ 
que la recibió en cambio , ó en don, non 
fue fabidor del engaño, non deve aver pe
na ninguna. Pero decimos, que el cambio, 
ó el donadlo, que non vala. E aun manda
mos, qué aquel que la dio , ó la cambió 
inalíciolamenie defpues que fue emplazado, 
que peche al otro á quien la avia dada, ó' 
cambiada, la tercera parte del precio que 
valia aquella cofa, é las otras dos para la 
Camara del Rey. EíTa pena mifma fobredi- 
cha, en que diximos que cae el emplazado 
por el engaño que face enagenando Ja cofa, 
íbbre que lo emplazan , é l , é aquel á quien 
la enagena, effa mifma decimos que ha lo~ 
gar en el cmplazador , que engañofameure 
enagena la cofa que demandava, b razona-

va .
cok litigiofa: Vela difc-iq. ti- 14, y en el n. 41. nota 
la preíéiiteLey 13. GĤ niau de Eviti. y. t i . h. 42. J , 

. 4 y no fe puedo aun ceder, el derecho de cofa lít{- 
giofa , baxo Ja pena denueítra Ley. olea de Ceff.Jur. 
tít.í. í/.4. H-JÍ.

Partida.



va por Tuya defpues del emplazamiento, b 
aquel i  quien la enagcna , defpues que fa- 
cen emplazar á otro íbbrella. Ca el empla- 
zador , nin el emplazado non deven, nin 
pueden facer enagenamiento; nuevamente en ■ 
ninguna manera, de la cofa fobre que es'fe
cho el emplazamiento , que quieran de'man-j ¡ 
dar por Tuya.,. afsi como de,fufo diximosj 
falla que íea. librada la contienda, que fea 
entre ellos , por juicio , ó fea dado porqué 
to el emplazado del emplazamiento.

LEY XIV.

Q uando f e  puede enagenar la cofa f in  pe~ 

na f o b r e  que es fe c h o  e l em plazam iento.

ENagenada non puede , nin deve fer la 
cofa.fobre que es fecho- el emplaza

miento, falla que la contienda que han fo
bre ella fea librada por juicio, afsi como de 
fufo dbrimos en la Ley ante delta, fueras 
ende en calos feñalados, E el primero es, fi 
aquella cofa fobre que es fecho el emplaza
miento ,. fuefle dada defpues en cafamientOi 
á otro. El fegundo , quando aquella cofa 

. perteneeiefle a muchos, c la quifieCTen par-, 
tir entre si, c enagenaría los unos á los o* 
tros, que fon ende tenedores della. Pero en 
qualquicr deílos cafos , aquel á quien paf- 
fafie la cofa, te nudo feria de refponder á la 
demanda , fobre que fue fecho el emplaza
miento. E el tercero es, quando la fenage- 
naflen defpues del emplazamiento , en razón 
de manda que ficieftc á fu finamiento. Mas 
en elle calo poítrimero, el heredero de a- 
quel que ovieffe mandado tal cofa, renudo 
feria de defender , -e feguir, el pleyto que 
era movido fobre ella, falla que fea acaba
do. E fi lo venciere, devenía: entregar a a- 
quel , á quien fue mandada. E fi por aven
tura perdiere el pleyto fin fu culpa , fe fin 
íu engaño , non es tenudo el heredero de 
dar ninguna cofa por razoD de aquella man
da, Otroíi decimos, que íi aquel á quien 
fue mandada la cofa fobre que era fecho d  
emplazamiento, fofpechare que el heredero 
non andará , nin feguirá lealmente el pley
to , bien puede fel mifmo fi quifiere , fer con 
el heredero en juicio, parí feguir el pley
to fobre aquella cofa. .

Titulo

Tom .lít
Ley 14., Veaíe Gdftitfa toiti.É. cóiutai. íi$ . 

15* J figuientes, como tarooien las autoridades nota
das ibbrc*>h Ley antecedente.

Ley 15* Veafe lo dicho fobre la L e y íj. deflc 
fituia

LEY XV.

Como de^e fa c e r  el J u d g a d o r Contf% n qu?l 

que engaño [ám en te enagena la cofa aiv~. 

te J que Jea em plazado f o b r e  ella .

UNa de las cofas del mundo de que mas 
fe .deven trabajar los Reyes /elos orros 

Señores , que tienen logar de nueflro Señor 
Dios en la tierra, para mantenerla en jufi 
ticia , es.de contrallar a la malicia de Jo,s 
omes, de manera , que el derecho non pue
da fer embargado por ellos. E por ende, nos 
queriendo feguir eflto, decimos, que fi al- 
gund orne fofpechando que; algund Òtto lo 
quería emplazar, por razón de alguna cofa 
de que fel era tenedor , la enagenaflfe ante' 
que fuelle emplazado fobre ella engafioía- 
menrê  à otro orné que fuefíe mas poderofo 
que si : 0 de otro feñorio, ò orne que fuefi 
fe muy efeatimofo , fe rebohofo mas que fefi 
porque al otro fuefíe mas embargado fu de- 
rechb , águifandole que evie fíe mas fuerte 
adveriario que fel, mandamos , que el que 
tal engaño ficierc , que non le vaia : fe que 
fea en eícogencia del-demandador de aque
lla cofa de la demandar à fel bien , afsi co
mo fi la toviefíe en fu poder , ò al otro à 
quien fue enagenada. E ella demanda fe pue
de facer con todos los danos, è los menof- 
cabos que ficìere por ella razom

LEY XVI.

Como aquel que ha algund derecho contra  

otro f i  lo otorgare j  è lo diere ante d e l 

em p la za m ien to ,  o defpues a algún orne 

mas poderofo que él , por ra^pn de 

algún oficio que tenga que non dèlie  

% ü er.

BUfcari carreras noft tan fidamente los de
mandados para facer engaño , afsi co

nio diximos en la Ley ante della, mas aun 
los demandadores. E por ende avenios nos à 
catar carreras para coutraílar la maldad de
dos. Onde decimos, que fi alguu demandar 
dor ante cjue emplace en juicio i .  fu con
tendor', 6 defpues enagenare aquel derecho 
que fel ha contra fel en otro orne que fuefi- 
íe mas poderofo que s i, por razón de al
gún oficio que rovifefíe, otorgándole aquel 

I: ' dc-
;; Ley iéL Para que k  íceísíod , donadon , 0  venta 
fktD jurifHcjy, han demediarlas drcuiilkndis notar 
das por Ó/m  dt Qeff. Jar, tiu 1- y- 4- W* yfw/L i* 
fer m. v ' ;
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derecho , en fazon de vendida , ó de cam
bio , ó de donadti/v'ó enarcándole en otra | 
manera qualquier ,■ íemejante deltas. Manda.- 
mos , que el tal ,cnagenamiento .doii vala : é 
qué £l :detpandado non fea tcbudo de ref- 
iponder ¡a ninguno del los fobre efta razón,. E 
demás » el que,gelo enagenó, pierda quin
to derecho avia contra el otro , en aquel 
pleyto que enagenó* Mas fi por aventura el 
demandador enagenafíé fu derecho á otro 
ome que non fuelle mas poderofo que é l , e ; 
efto ficielfe , Aeíamparandofe de todo el.de
recho que y avia , é otorgándolo verdade
ramente al otro ante que empiazaffe a iü con
tendor. Decimos , que tal enagenamiento es 
valedero , porque lcmeja que fue fecho fin 
engaño. Pero G él ovieífe ya fecho empla
zar fu contendor, por razón de la deman
da que avia contra él , é defpues quifíefle 

"enagenar fu derecho que avia en efte piey- 
to, no lo podria facer , maguer quifieífc 
enagenarlo. á. orne que non faeffe mas pode
rofo que si, Fueras ende, en las cofas fe- 
haladas que diximos en la Ley defte Titulo, 
que cotnien^ : Enageüáda non deve, nin 
puede fer la cofa.

LEY XVII. 1
Como el detecho que dguno ha con otro 

que lo puede dexar en f u  teflamento 
ome que fea  mas poderofo que é¡ f i  
qu't/iere,

SOfpechar non deve oroe que aquel que 
eftá acerca de fu finamiento, que de- 

xaífe torticeramente en fu manda , ninguna 
cofa eferita, que fneífe á daño de otro, é : 
á peligro de fu anima. E como quier que 
en la Ley ante delta diximos , que ninguno 
non puede enagenar el derecho queovielfe 
contra otro, vendiéndolo, ó cambiándolo, ó 
enajenándolo en otra manera qualquier íe
mejante déflas, á ome mas poderofo que si, 
ppt razón de oficio que ovieffe. Pero deci
mos, que lo puede facer en teñamente, ó 
en manda, otorgando á alguno en ella , ma
guer fueífe mas poderofo el derecho que 
ovieífe contra otro. Ca defpues que fuelle

Ley 17, Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Tirulo VIH. Nueitro tirulo correíponde al 11. 

lik  4- RetopiL Las caufas de aflentaniiento fe re
ducen , á que fiendo ei reo rebelde , fe le acufa la 
rebeldía , y el ador pi de que fe le ponga en poíTef- 
fion de la cafa, ó heredad, o que le le entreguen bie
nes íuñcientes á cubrir la quantia que le contiene en 
Ja demanda ; y Jas circunltandas defte .expediente le 
notan en la í- l. fifi 11- //A4. Rccop. y  la praélicala 
noto en mi ¿bogado lnJrraido} pag. 134. Veafe la Cií- 
rta Ubitip. part. 1. 14. tí. u .  Pareja de tnfir. rdiu
rií.6. tcjol.7* y cfpcdaJmcnre defde el w.41. Carley/de

finado el que fizo la manda , ó el tefianíqn- 
t o , bien puede el otrfi demandar, en juicio 
aquel derecho quel fue otorgado: también 
como faria aquel que fizo el teflamento, fi 
fueífe bivo. Fueras ende , íi aquel que fizo 
la manda ovieífe yá comentado1 á mover 1 
pleyto en juicio por ernpldzumiento, ó en 
otra manera , ' fobre aquel derecho que él 

. otoigó al otro| á fu finamiento. Ca eftonce 
’ el heredero del finadadeve'Teguir'el pley
to , fobre aquel derecho que fue. otorgadó 

, al otro, faifa, que fea dado juicio acabado' 
fobre é l: é el bien , éTa-pro qué endé fa- 
liere, deve 1er dado défpues al podaofo, 
en la. manera que fue otorgado por aquel 
que fizo el teflamento.' ' ■ ‘ " v

TITULO VIII.

De los Juntamientos*
Onguifa es , que pues que dil

uimos en el Titulo ante defte 
de los Emplazamientos, que 
fablemos en efte dé los AíTen- 
tamientos qüe mandan facer 
los Judgadores en los Bienes 

de los demandados, porque non vienen an
te ellos al plazo que les fue puefto' el dia 
del emplazamiento. E por ende queremos 
primeramente moftrar, qué cofá es efte Af- 
femanfiemo , é por cuyo mandado deve fer 
fecho, é contra quien, é en qué manera, 
é que deve fer fecho contra aquellos que 
lo embargaren, c non quifieten confentir que 
fe faga, é qué derecho gana el .demanda
dor en aquella cofa en quel mandan afíen-1 
tar , maguer non le dexen apoderar en ella. 
E otroü , qué pena deve aver el que gelo 
forjare. E fafta quauto tiempo puede el de
mandado cobrar la cofa en que fue fecho 
el Aflentamiento al demandador. E otrofi, 
como el Judgador deve pafíar contra el que 
fuere emplazado fobre algund yerro que aya 
fecho, é non quifíere venir ai plazo.

LEY
Judie* tit. t. difp.lt 4.4, ».aai. bien entendido , que 
para el aftnt ¡ingente ha de importar la infancia 6000. 
maravedís, 6 mas, ( pues por mener fuma fe facón 
prendas ) l-ij.fir.S. lib.i.liteop. y Ja praérica cenen- 
defe haíta 540c.ínaraV. Gen do cficnciai requifitb, de, 
que Ja acción elle juflificada; de ¡cjma , que fi el ac
tor no juítihea , feabfuclve al reo ; L. iq.fff.Sí./ií.i-' 
ik U Rttop, y en figúrela practica, tí o no es manque 
un juicio polléílono én liibitanria ; y como , nadie 
puede 1er defpojado fin fer oído, y vtndc’o , es pre- 
ciíb juítificar , y vencer i pue¿ fin eíioa requifitos, no 
valen rodeos.
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LEY I.

Que cofa es Asentamiento , é por cuyo 
. mandado dei$ fer  fecho, é contra quien.

A Sfentamiento es tanto , como apoderar, 
é aftañegar orne en. tenencia de algu

na cofa de los bienes de aquel á quien em
plazan. E puedenlo facer los Judgadores por 
mengua de refpuefta , non queriendo venir.1 
ame ellos los emplazados, ó leyendo rebel
des , non queriendo refponder quando vi- , 
nieíTen . ante ellos , ó afcondiendofe malicio-» i 
famente, non queriendo, facer derecho,

LEY II.

En que manera de'Ve fe r  fecho el Ajfen- 
tamiento.

LA manera en que fe deve facer el aífeta-* 
tamiento es ella.: que primeramente de- 

ve el Judgador dar fu juicio diciendo afsi: 
porque fulan fue rebelde, fe non quifo ve
nir al plazo a facer derecho a fulan fu con
tendor , digo , fe mando , qtie el demanda- ' 
dor fea metido en tenencia, por mengua de 
refpuefta déla cofa que demandava por luya.. 
O  que.razonava que avía derecho de avella.
E íi por ventura aquella cofa non parece, 
deve decir que le manda meter en tenencia . 
de tantos bienes del demandado , quanto po- : 
dria valer aquella cofa íenalada fobre que 
d  non quifo facer derecho  ̂ Mas ü acaecief- 
le , que la demanda fobre que el demanda
do non quifo facer derecho , fuelle en razón 

■ de debda, ó de otra cofa que fuelle lenudo 
- el demandado de dar , ó de faCer, eftonce 

deve decir el Judgador, que manda entre
gar por mengua de refpuefta al demandador 
en tantos bienes del demandado, quanto era 
aquella debda que ie demandava, ó por quan
to era preciada aquella obra que ledeviade 
facer. E efta entrega deve fer fecha prime
ramente en los bienes muebles del rebelde, . 
íi oviere tantos en que fe pueda facer, E íi 
non deve fer fecha en los bienes que fueren 
raíz , fafta en la quautia de la debda , fe- 
gund que fobredícho es. E tal mandamiento 

- como efte , llaman en latín fententia interío- , 
cutotia , que quier tanto decir, como jui
cio que es dado fobre pleyto , que non es 
librado por juicio acabaraente, Pero ante que 

7 T om JíL
Ley t, lilla Ley fe entiende, en el cafo de. tener el 

; aftor judifiada fu acción, L-14. tit, S. lío- j .  Rctcf- 
pucs cada día vemos perderte platos eñ rebeldía.

' Ley z. Qtwi prhr.tr ¿mente L.t- tit. 11. ‘
Hito es , eligiéndole por el afeior la vía de Altente- . 
juieüto , fegtiii el tenor deítiLey recopilada.

el Judgador faga facer la entrega , poi* al
guna de las razones fobrcdichas, deve decir 
al demandador, que mueftre algtmd recaba
do , porque fe .movía a emplazar, fe facer: 
demanda. contra el demandado. O a lo me
nos deve tomar jura del: qüe el emplaza-, 

, miento , fe la demanda que Je-fizo;, non fe- 
movió á facerla maliciofamente : mas porque 
tenia que la podía facer con derecho. Otrofi:' 

; decimos , que fi fuere Rey el que manda; 
facer tal entrega, devela mandar facer al Al-, 
guacil, ó á íu Portero. E íi fuete Juez de 
fu Corte, devefe facer la entrega por algu
nos de los Porteros del Rey. E fi fueren de. 
los Judgadores de las Cibdades , ó de Jas 
.Villas, puedenla facer ellos niifmoS , ó.fus 
ornes conocidos por fu mandado , que fena-. 
Indamente fuellen pueftos para ello. E fobre 
todo deven los Judgadores amparar la. te- . 
nencía á aquellos que fueren metidos en ella,, 
de manera , que non les fea fecha fuer ja,; ■ 
nin tuerto.

LEY IU.
Qüe dehe facer el Judgador contra aquel 

que embarga el Asentamiento , o non 
confíente que f e  faga .

M Andando el Rey afTentar á algünó ert 
aquella cofa que demandó , ó en bie-u. 

nes de íu conrendor, en alguna de las ma-t 
ñeras que dice en la Ley. ante defta, Siaquef. 
que es tenedor de aquella cofa en que inun
dan facer .el añeniamiento non conüuticrd 
que lo fagan, dfeve ernbiar el Rey al Juez,“ 
ó al Metino de áquel Lugar, ó a otro orna, 
qual quífiere quel eche ende, E ü gelo am-. 
parare , peche cient maravedís al Rey : fe 

.cinco a aquel que ficicre el afíentaqficDta 
por fu mandado, fe al contendor las defpcn-j 
fas que ñciere por razón defte afíentamientoj 
Mas íi el aílentamic'nro fuere fecho pot man
dado de otro Judgador, deve fel embiat al , 
que ha de facer la Jufticia en aquel Logar, 
que eche dende á aquel que lo ampara., fe . 
afsicnre al demandador en aquello que el Jud
gador le maridó. E íi efte lo ampare, man
damos , que le peche diez maravedís, fe al 
Judgador otros tantos, fe al contendor las 
defpenfas , afsi como dice.de fufó. E eftá. 
mifroa pena decimos que aya , otro qualquíee 
que lo embargare , non feyendo Señor de 
aquella cofa en que mandan afTentar , nin 
moftrando razón derecha porque lo embat- 

. 1 2 ga.
Ley 3. En la pradhea de oy , el que refute Ioí 

mandamientos dtí Juez , te mulla, ó dcíherra, ó en- . 
cércela, tegun ,y conforme fuere la; re ti deuda, délo 
qui¡ hablaremos en la Partida 7* Veate Btfyffíftíid/iLr 
i.i ’fffr.íap.zo, u.45.7 jiguitmes*



ga. Pero fi alguno lo embargare diciendo,, 
que aquello en que él quieren aflenrar es 

■ ' Yuyo, ó ha derecho en ello , provandolo por 
teftigos , ó por carta, decimos , que :-aq.ueI

V aíTeri.tamiento non fe -deVe facer en aquella. . 
cofa, maguer" fu eñe fecha la demanda Ceña- i

V : 1 adamen te f o b r e 'ella. Mas íi la demanda fuef-.
1 ,'fe fecha.fobre razón de d e b d a ó  dealgú-i 

:.na otra cofa que fueífe tenudo de facer, dé- 
ye catar otra cofa defembargada , que fea.' 

■ de aquel demandado en que fagan el afíen- 
1 tamiento. E fi -aquel qué dice que; era tuyo 
.. aquello en que quieren aíTentar : ó que avia 

derecho en ello , íi non. lo- pudiere ■ prova r,
, , afsi corno.fobredicho es , cay.a -en la pena: 

que diximos de fufo , que deve aver el que 
-embarga el afientalnlento. E.efto mandamos,

. porque fe roe; a que más lo -fizo por embar
gar malicióla mente que el otro non fueífe 
a Sentad o en aquella cola que por derecho 
que y  oviefíe.

LEY IV.

Que .derecho gana el {Demandador en oque 
lia cofa en que lo mandan ajfentar ma
guer.gelo contrallen.

GÁn.ar deve algund derecho el demanda
dor en la cola, en que 1c manda van af- 

fenrar, uiaguer non fe faga el aficnta miento, 
feyendó embargado por alguna de las razo
nes que de fu ib diximos. E por ende deci- 

. mos, que fi el R ey, ó otro jndgador man
dare afíentar á alguno por mengua de ref- 
pueíta en aquello qué mandaVa, ó én bue
na de Tu contendor, íi aqtiel que tovíere la 
cofa, en que le mandaya el Judgador afíen- 
tar, la defendiere por fuerza i ó le a%áre de 
guifa flue el afíéntamíento non puede feí 
complido , íi pa fiare un año, b la cofa fo
bre que era la contienda , razo ñafie el de
mandador que era fuyá, ó que avia -algún . 
derecho feñalado en ella, ó íi pallaren quá- 
tro mefes, é la demanda era en razón dó 
deuda , ó de otra cofa que: le deviao dar* 
ó facer de manera que el demandado en cf- 
te. plazo, non venga á facer’ derecho como 
deve a (u contendor. Mandamos, que el de
mandador gáne la tenencia de aquella cofa 
también, como.fi fueífe a fien t ado e ti ella, 
fin embargo ninguno. E demas el que lo 
embargafie, aya la pena que de íufo diximos*

Ley 4. Ya fe lia dicho , que juftificdndofe el do
minio de ía cola que Je pide , tiene Jugar la vía de al- : 
Jentamieino. Los quatro ni cíes de termino que pro- 

: pone nueitra L e y  ,  Pe reducen a dos tupies. L . 1 . iit*  
¡ í i .  de Lt flfiap. Veaíe UoyaAiUa lib.ZiPolh.íap, 

lo. w.45, y jtgamites 1 ¿ mas de ios fundamentos i o  
bre eJ principio dato utulo.

ó 8 . Tercera;

ley v.
‘Que 'pena 'détye •¿'iter el que/oreare a al-: 

\guno de aquello -en que fuere Jffentúdo.
1

O Sadia muy grande tenemos que facen 
aquellos > que fuerzan a fus don ten- 

dores, á otros qualeíquier de aquello en que- 
fon aCTentados por mandado del R ey , ó de 
dlguho de -los otros Judgadores. E por en
de decimos , que fr alguno fuere alienado 
en alguna cofa1 que demandava íeñaladamen- 
’te en juicio, ó en bianes de fu contendor, 
por -mengua de relpueíta, fi otro .gdo to
mare , ó gdo forcáre deípues de elfo, fin 
inandado del Judgador , que mandó facer 
ol afíenramiento , ó de otro que fea Mayo- 
ial dél. Mandamos, que el forjador fea .te- 
nudo de entregarle de aquella c¡oía que Je 
tomó , ó le forcó , con todos los danos, e 
los menofeábos'* que júrate que recibió por 
íjia razón.-E' demás de efib'* por el oiadiá 
que fizo, que peche por pena a la Cáma
ra del Rey , quanto el Judgador tQvicre por 
bien : catando primeramente , quien es aquel 
ía quien fue fecha la fuerza, b que cola es 
la .que forcaron , b en queinanéra, é en que 
tiempo. Ca fi todas eftas cofas catare afin
cadamente el Judgador, muy de ligero po* 
día afinar, que pena merece él que ¡a fueri 
ya fizo.

LEY VI.

Vafta quanto tiempo puede el Demanda« 
dor tener ¿a cofa r é los /tutos de lia 
en que es ficho al JJfentamiento > e 
como f e  deEe facer el almótiedá delta,

PÜcs que el demandador fueré áfíehtado, 
pot mengua de refpuefta , en aquella 

r.ofa que demandava por l u y a ó  razonava 
que avia algún derecho feñalado en ella , íi 
el demandado Viniere antel Judgador, def- 

, del dia qbe fue fecho el afíentamienro fa f
ta un anú , é diere fiador de eftar á dere
cho , é pechafle las, cofias que tañare el 
Judgador, é jurare la otra parte que avia 
fechas * por efia razón deve cobrar aquella 
coíá que le avian tomado por la rebeldía, 
con todos los frutos, e las rentas qüel de-

,man- '
Ley y, Veaíe la I .i. tiui\M .^ ’R.ecop< ylodicho. 

fobre-las Leyes 3. y 4. tíefic titulo.
P e r  ejía.rayjon ::  Y aun pierde el derecho que po- 

dia temerá k  cofa, L.i, rií.13. nb.^Pucp*
Ley 6. Tapa un a?,o En.eiios expementfis Jé re

duce el año á dos nieles, para purgar la rcoeidia, X. 
i, íj f . i l ./if*4>Ití(típ.

Partida.



Titulo: vin.
mandador llevo en tile tiempo della, Salvó 
ende las d'efpenfas , que fueron fechas en ra-i 
zon de los frutos > ó del mejoramiento de 
la cofa. Mas fi el año paflafíe > non podría 
efto facet, porque del año adelante ñeca el 
demandador por verdadero tenedor de Ja co
fa en que fue 'alientado , fe por ende gana 
los frutos , c las remas que della falíeren. 
Pero finca lalvo al demandado todo fu de
recho , para poder demandar el fefiono de 
aquella cofa fi qiñfíere , maguer fea paíTado 
el año. Mas fi el aflentamíento fuelle fecho 
en los bienes del demandado en raZon dd' 
debda, ó por cofa que el era obligado de- 
dar3 ó de facer á aquel que lo fizo empla-r 
zar , eftonce fi el demandado viniere ante el ; 
Judgador , defdel día que fueífe el alienta- 
miento , fafta quatro m efesfe  diere fiador 
de eftar á derecho, e pechare* luego las cof
ias al demandador , que avia fechas por ella 
razón , que fean tafladas,e juradas aísi co* 
mo de íufo diximos, deve fer entregado en 
aquellos bienes que le tomaron por razón 
de aflentamiento, con los frutos, fe con las 
rentas que fu contendor llevó ende en efte 
tiempo lobrcdicho. Mas de los quatro me
fes adelante decimos , que el demandador 
gana ios frutos, ó las rentas de aquella co
la en que fue afrentado , ó la verdadera te- . 
nencia della. E demás defio puede pedir al 
Juez, que faga meter en almoneda aquellos, 
bienes en que fue afrentado. E el juez de
velo facer, mandándolos pregonar fafta treinta 
dias, e faciéndolo laber aquel cuyos eran los 
bienes, ó en fu cala, fi á el non fallaren. , 
E delpues que afsi fueren vendidos , deve 
el demandador tomar el precio , fafta aque
lla quancia que devia aver , también por la 
debda principal, como por las coftas, e las 

dimisiones que oviefífe fechas en efta razón*
E fi algo fincare , develo entregar ai deman
dado. E íi por aventura non fallaflfen quien 
quiüefie comprar aquellos bienes , eftonce 
deve el Judgador Eicerlos apreciar , fegun 
alvedrio de omes buenos, fe entregar tantos 
dellos por pagamiento, e poí fuyos al de
mandador, quanto montava lo que el de- 
vía aver* Otrofi , las coftas, fe milsíones que 
el avía fecho' por efta razón. Pero fi el de
mandado viniere delante del Judgador ante 
que íus bienes fean vendidos , ó dados en 
pagamiento, afsi como fobredicho es, fe qui
siere pechar las Coftas á fu contendor , fe dar 
fiador para eftar á derecho, devele fer ca- ; 
bido , fe non fe deven los bienes enagenar, 
maguer los quacro mefes fuefTcn pallados. 
Mas develos cobrar el demandado , fe ít def- 
pues adelante poí el pleyto Cobre quel etu- 
plazaron.

Ley y. -Veaíc lo dicho íohfe el principio del üttt- 
Jo antecedente, y en cfpecial el modo de proceder 
motado en la Iq. fio 10. fiL 41 Kfcof* ( que deroga

6p

LEY va;
Como el Judgador deloe fà jïdr cintré él 

que fu ere Emplazado fobre algún yerro 
que aya fecho > f i  non qulfiere 'Déni? 
al

MAIefícios facen los ornes à las vegadas 
fobre que los han de emplazar, fe de 

acular. E ellos temiendofe de la pena que 
merecen , andan refalando, de manera, que 
non quieren Venir delante del Judgador á 
eftàr à derecho. En tal raZon como efta de- 

: cintos, que el Judgador deve paliar contra 
el rebelde en efta manera : faciendo prego
nar. en aquel Logar do folia morar el em
plazado , fe fi morada non le fallaren, deve 
fer pregonado allí do el yerro fizo, como1 
fepan todos que fifian fiie emplazado que vi- 
niefle_ delante del Judgador fobre tal yerró 
que dicen que fizo, fe non quilo venir. E poí 
ende el Judgador le manda emplazar, otra 
vez que venga fel mifmo por fu perfona an
te fel fafta rreynta diaS à.eftàr à derecho fo-, 
bre aquello de que le aeufan , fe fi fafta efte 
plazo non viniere, que le entrarán todo io 
fuyo. E qüando el Pregonero ello oviere pre
gonado aisi, deve venir antcl Judgador, fe 
facer eferevir autel en el libro de los attos, en 
que manera fizo el pregón poí fu mandado* 
E fi por aventura el emplazado non vinief- 
fe fafta el plazo fobredicho , deve el judga
dor mandar eferevir. todos fuá bienes, fe po
ner tal recabdo fobre ellos, que non pue
dan fer mal metidos, ni enagenados, fe de 
si devele mandar emplazar très veces, pre
gonándolo cada vez en efta mifma manera* 
dándole tres plazos de tteÿnta dias. E fi deL 
del diá que fueron dados , fe fueron prego
nados eftos tres plazos poftrimeros , fafta un 
ano , non viniere en fu perfona delante del 
Judgador à eftar á derecho * ó non embia-' 
xe à moftraí efcuíá derecha , porque non' • 
pudo Venir, dende adelante deven fer entra-* 
dos fus bienes, que es como manera de af- 
fentamiento í pero toda Via deven fincar pa
ta la Caruata del Rey , falvo el derecho que 
fu muger oviere en ellos , o otro quien quier 
que lo aya* E fi por aventura vinieíTe ante 
que cumplieflen eftos tres plazos poftnme- 
tos, fe dieífe fiadores para eftár a derecho 
fobre aquello que Cra emplazado , deve íer 
oído, fe cobrar fus bienes. Pero por 3a re
beldía que fizo , puedele el Judgador man
dar que peche tanto como es íobredicho 
de fufo en el Titulo de los Emplazamientos,

que
nueftra Ley 7.) baxü la pena que ífe nota en kmtfma 
Carta , ó Oeípacho, L.iq. íir.3. i..i.;mn./í¿.4«Río
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que devén pecharlos tebfcldes, que pon quie
ren venir al emplazamiento* E cüo fe entien
de , fi non nioftrade efeufa derecha porque 
non pudo venir. E fi por aventura,acaecief- 
fe , que elquefuefife emplazado, c prego

nado, afsi como fobredicho es , fe muriejP- 
fe ante que fe cnmpüefle el plazo de fufo 
dicho i eftobce deven tomar los fus bienes 
á. fus herederos, é non deven pechar nin
guna pena por el finado, por razón de la 

-rebeldía. E efto e$ , porque la muerte defo 
taja los yetros que fizo el Finado en fu vida  ̂

.e las penas que de?ia futrir por ello. Fueras 

.ende, fi d  yerro,fuefíe de trayeion, 6 de 
aleve, ó de otro alguno de aquellos fobre 
que pueden acular 'al oroe > é dañar la fama, 

.maguer fea finado , afsi como dice en las Le
yes deftc nuefiro libro, que. fablaii de lo s 1 
maleficios.. Mas leyendo el bivo, fi pallare 
el plazo del año fobrcdicho , b defpues vi- 

.niere el emplazado delaure del Judgador, ¿ 
qüífiere entrar en derecho fobre aquello, que 
era acufado, e pregonado, deve fer oido. E 
£¡ moftrare pruevas , ó efcufas derechas que 
le ayuden, e la otra parte non'provare con
tra e l, que fizo aquello de que lo avia acu- 
fado, e eftonce deve fei dado por quito de 
aquél yerro., Pero los bienes que le avian 
tomado por razón dé la rebeldía , ñon loa 
puede de [pues cobrar. Fueras ende , fi el Rey 
le quifierc facer bien , c merced > aviendo 
piedad défi,

LEY VIII.

Que dftten facer de los frutos que /die
ren de aquellos en que d  Judgador 
mandare Ajfentar d alguno por algu
na de las raines qué dicen en las Jue
yes ante defla.

que fi fu contendof Vínierh 2l eft r̂ á dere
cho, los pueda cobrar ,aísi como deve. E fi 
p o r  aventura los frutos que falieffen de. tal 
cofa como éfta fueífen de tal n a tu r a ó  en 
tal tiempo cogidos, q'ue.entendiefle que fe 
non podrían bien guardar. , develps vender 
con íabiduría de aquel cuya es la cofa , fi.; 
fueífe en el Logar ., é. fi non con otorgamien
to del Judgador. E. el precio que dellos re
cibiere, develo guardar falta rque pafícn los 
plazos ,  afsi como fobredidio. es.

TITULO IX

Quando deven meter la cofa fo 
bre que contienden en mano 

del Fiel,
Uchas vegadas acontece, que 

defpues que los demandado
res han fecho emplazar a los 
demandados , ■ ante que les' 
fagan lus demandas , piden 
álos jüdgadorcs , que aque

llas colas que quieren demandar, fean puer
tas en manos de omes fieles , porque fofpe- 
chan contra aquellos que- las tienen , que 
las malmeterán , ó que las encubrirán , ó las 
trafpornan, de güila que non parezcan. E 
los otros á quién quieten facer las deman
das dicen , que non lo deven facer, ¿ con
tienden las parres mucho á menudo fobre 
efta razón. Onde nos, por fabor.que ave
rnos de deftajar las contiendas .que podrían 
ende nacer , queremos- moítrar en efte.Ti-.

■ tu ío, por quales razones deve fer puelta la 
cola fobre que contienden en mano-de Fiel, 
t  quaíes deven fer los Fieles que la han de 
tener, c faifa quanto tiempo deven tenerlas, 
cofas -que les dieren en fieldad.,. .

A Sfentado feyendo alguno por mandado 
de Judgador en. los bienes de fu con

tendor , pot mengua de refpuella fobre al
guna de las razones que dijimos en las Le
yes ante defta , decimos , que los frutos , e 
las rentas que falieren de aquella cofa en que 
fuere afrentado , ante que pafien los plazos 
de fufo dichos, develps recebir por eícrito, 
e guardar de manera que noo fe pierdan, 
niu fean enagenados , nin mal metidos, pur-

Ley 8. Veafe la dicho fobre la Ley antecedente. 
Titulo IX. Eíte titulo corrcfpondeal iz. Itb.^de 

¡a Recop. pero con di ¡tinto fin, pues la Unica Ley re
copilada habla de recaudar los frutos, y las dos Le
yes prefentes notan quando procede el embargo ; lo
que con facilidad le coro prebende; pues como nadie 
puede iér tk-ípojado fin fer llamado , oido , y venci
do, L,i. tit, t j. lib^Rítap, íe figne, que aquella ch
ía que nadie polfee 7 y íe mienta litigar, es la qué te

LEY I.

¡Porque rabones pueden f e r  pueflas las co
fa s  que otri tenga en mano de F ie l ,  é  
quales dehen j e r  los Fieles,

SEis razones fcnaladas fon , b non mas, 
porque la cofa fobre que nace contien

da
deve íequeftrar, ü embargar ; como también lo eme 
por uíb, y tiempo fe coníume , dándole providencia 
para vendctfe , y dcpolitaríe el dinero. Ln quanto 
al LqueÚro de bienes vinculados tenemos1 a f-«sa de
le urna , que nos inliruye con macilterio.  ̂ ciato, 
plcytos de tchutas ié dilputan en el C'onléjo KcaJ.

Ley i. Laprimra Oorrclponde á k l.z .  finió. 
lib. 5 .  Becop. .  '  ' . i

LaftgmdALito es, aarcccdiehdo otr*
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da entre el demandador , fe el demandado* 
deve fdr puefta en fieldad., a que dicen eü 
latín fequeftratio, La primita es* por ave
nencia de ambas las partes# £ eftonfee aquel 
en’ Cuya;mano pulieren la cofa eh fieldad*", 
dévela guardar* fe dar en ia-manetá en que 
le fue comendada. La fegunda es * quando 
la ’ cofa fobre que es la contienda, es mue
ble * e el demandado es perfona foípecho-. 
fa , fe temenfe del * que la trafporna , ó la ; 
empeorara, ó la malmeterá. La tercera e$* 
quando fuelle contienda fobre alguna Cofa' 
en juicio , fe dieffen fentencia difiniciva con
tra aquel que la tiene , e le alcaííe dellaf 
Ca luego deve fer delapúderado de aquella 
cola, ít fuere orne de quien ayart íolpechaj 
que la malmeterá , ó defgaftará los frutos 
delta. É el Judgador devela meter en mano ' 
de fiel* que la guarde, fe recabde los ■ fru-f 
tos, fe las rentas della , falta que el Jud-'. 
gador del aleada aya librado el pleyto, b 
mande por-juicio * á quien deve fer entren 
gada aquella con fus frutos. La quarta es* 
quando algún marido de alguna muger fuef- 
fe de mal recabdo, e galtador de fus bie
nes, de manera que Comen âUe yá de ve
nir á pobreza: ca eftonce bien puede pedir 
fu muget at Judgador , que fü dote* fe los 
bienes que pertenecen a ella, que los tome 
de poderío de fu marido * fe los entregue á 
ella, 6 los meta en mano de fiel , que loS 
guarde por ella. E los frutos que falieren 
de aquellos bienes , que los de á 'fel , ó d 
ella para lu ,govierno > fe el Judgador develo 
facer. La quinta Cofa es * quando algún ó -/ 
me, ó muget que ovíeffe dos fijos, non fe 
acordando del uno dallos , ni faciendo fflen̂  
don del a fu finamiento, otorgalfe todos fus 
bienes ■ al otro , dexandolo fu heredero en 
todo, ó fi fe acordafie d el, fe lo deshere- 
dalle fin derecho# Ca tal fijo como efte* 
bien puede demandar á fu hermano la par
te que devia aver de los bienes de íu pa
dre , ó de fu madre, queriendo fel meter á 

: partición con fu hermano, todas las ganan
cias que fizo con los bienes de aqüel fu pa
dre , ó fü madre# E G fueífe-muger , que 
meta ottofi á partición la dote quel fue da
da á fu cafamiento, ó que la deícnenta en 
la fu parte de aquellos bienes que quierehe-

junificación de la fofpccha * por militar la mifima ra
zón qüe previene la L, 3. ih. 16. Itb-y de ¿a Rea/p< pa# 
ra etcélo de arraigar-

La tercera :: Ve ale lo dicho fobre la fe ganda ante- 
ceden te; pues délo contrario íe fguim , innovarle, 
p endientad pleyto, y conocería Cl juez finido fu ofi
cio ,3 lo que nó puede fer.

La <¡¡i(íTta :: Hite es, uno de Jqí cafos del pago de 
dote; olea de CeJf.’Jur̂  tit^. q, 7. y Ja practica le re
ducé , á preíémar un pedimento ¡con la Eícrimra de 
Bodas , y  decir * que lu marido va empobreciendo, 
y malgattatidq dé forma ,quc li no fe aplica el reme
dio correfpon dicutc, peügrafil la dote; y  avkk fmníri

redar# E qüc dfe fiadoreŝ  al otro hermano,; 
que todas ellas Cofas; aducirá à partición; 
bien , fe lealmente , fe que rion- farà y nín̂  
gufi ebgaüo# E faciendo ello fdevfe venir con 
íu hermano à partición de los bienes# E fi 
ello hon quifiefie facer * deve-fer metida to
da la fu parte, de Iris bienes aquel.devia he-> 
tedar en mano de fiel, que -guarde ; -fe re
cabde los friltos dellal- E dovele fei: dado: 
plazo del Judgador, à ;que faga todasriftas- 
cotas. £ G fa tía aquel plazo kjs -cumpliere,- 
deve el Judgador mandarle dar * fe enrregat 
toda ÍU parte *-con los frutos que delta ía- ■ 
lieron # E G1 tfon , develo ■ todo mandar tor- i 
nar ai otro fü hermanó- que fue efiablecido 
por heredero de aquellos biches^ La fefid 
cola es, quando alguno que fueífe eri'po- 
derio"de.otri * -Corno por Gervq * moviefle 
pleyto-.en juicio Contra aquel quedo tovieí- 
íe * fe fuefie dada fentencia por el que erá 
libre. £ defpües defib aCaecieífe contienda 
entre ellos'fobre’los-bienes quèTfufet'on ''firij. 
liados en poder-de aquel que lo .-tenia pop 
fierVo} ¡fe aquel que era como por fu Señor*'- 
dixeíTe que aquellos bienes eran fü'yris * .fer que

dos diede cotilo à orne1, qüe tenía pon iti’ 
ervo, fe el otro hega.ífe * fe dixeflfe qucetatV 

fuyos , que los ganara fel mi Ito ò de. otra p̂ r̂  
te. Ca en tal tazón como ella decimos, que 
ellos bienes deven fer metidos en.mano de. 
fiel, falla qué lepan verdad de cuyos deven - 
fer. Otro ¡ i  decimos. , que los. ornes .en cuya 
mano mandan los Judgadores poner la cola 
en fieldad * qué deven fer-ornes buenos* fe 
leales * abonados en 1* tierra* de manera; qne 
fean fin fofpecha, que non trafpotnün Ja.cô  
fa , nln la malmeterán * nin fatan en ella fen» 
gano»-

LEY II.

Quanto tiempo ctel̂ e el Oírte tener ta cojk 
que le dieren en fieldad*

T Anto tiempo deven tener ios fieles la 
cofa fobte qué es lá contienda .efif fa 

poder, quanto tovieren pot bien los: jue
ces que gelo mandaron ehcctaendgr , ò quan
to pufieron las partes à la faZon que lacer
ía puGeron en fieldad. £ tal tiempo como

el—
fia in formaci o ü cón citación del maridó * y  ai calo 

; da rcfnltar lo dicho , fa declara fer venido cl Cafodel 
. pago , de dote# Y  muchas veces cónfisnte el marido 
: elle piüage , para bufar julios acreedores. Cuidado 

con el y. dcl Decalogo! |
La quinta Porque lá preterición, ò ¿xhcredácíou 

fin tauri, no firven, Li# fíf.a» hb.% Recop. j 
La fexta Entiéndale lo aichó íbbre la fegUnda* 
Orrofi decimos ;; Eilo.es í perfooa lega , lim a, y

aímnada, , Véafc lobre la L.i» ffi.iár’párf. ;
L c y i. Correfpondè à la Li# tiu 16. ¿¿¿#,5. Recogí 

Ve-ale lo dicho íbbfe la Eey antecedente*
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eñe > nin face pro * nin tiene daño á ñinga-L 
na délas partes, para poderla ganar , niu 
perder por tiempo. Hueras-ende , ü feñala í̂ 
chímente fuelle otorgada,, b puefta de ara-;-: 
bas las partes á la iazon que la pulieron en, 
mano de fiel, que aquel tiempo que eftu-; 
viefie afsi, que le aprovechafíe della alguna,' 
de las paites. Ca dionea aquel tiempo qued
áis! palla fie, fe tomaría en pro de alguno; 
deílos, legund el pleyto , o la poftura que: 
oviefieu otorgado entre si.

TITULO X.
Como f e  deven comentar lospley- 

tos por demanda , é por 
refpuejla.

Bedientes fon á las vegadas los ¡ 
.demandados en venir ante el 
Juez que los emplazo ., para 
relpouder á la demanda deá- 
quel que los fizo empla¿ar, E 
pues que de fulo fablamos de 

los emplazamientos e de los afientamieu- 
tos que fe facen en los bienes de los rebel
des , que no quieren venir ante los J.udga- 
dores que los emplazaron , para rdpoudcra 
los que les demandan , é entrar, en iu pley- 
to- Queremos agora aqui decir , en que ma
nera , e por que palabras le deven comen
tar los pleytos por íleraanda , é por refi 
puefta, entre , aquellos que ion obedientes, 
e vieuen ante ellos. E . primeramente mof- 
rraremos, que preguntas ion aquellas que Ja 
una de la.s partes puede facer á la otra en 
juicio ante que el pleyto íe comience por 
demanda., e por reípueíta. E de fi como, 
fe por qufe palabras le deven comentar los 
pleytos á razoüar. E qual demanda deve an
dar adelante, quando muchas acaecieren en 
.uno. £ quales demandas non deven íer ca
bidas. E fobre todo moftraremos , que fuer
za ha el pleyto defpucs que enjuicio fuere 
•comentado por demanda , fc por relj? lidia*

LEY I.

T>e las pegun tas p íe pueden facer al 
!'Demandador, é al IDemandado ,  ante 
que j e  comience el pleyto por deman
da 3 é por refpue/ía, ¡  -

C iertas preguntas fon las que puede fa
cer el demandador fobre la cofa que; 

quiere facer íu demanda .ante que el pleyto 
le comience. E ion de tal natura , que íi el 
demandador non las ficieíTfe en aquel tiem
po. E orrofi , el demandado iiod refpondieff 
fe á ellas , que non podrían deipues ir ade-*, 
lante por el pleyto ciertamente. E eílo feria 
quando alguno moyiefíe pleyto contra otro* 
afsi como contra heredero de algún Finado* 
queriéndole demandar alguna cola que el Fi
nado le devia. Ca primeramente le devendré*

; Puntar al demandado , fi es heredero délos 
Dieces de aquel Finado en cuyp nome le far 
cen la demanda. E fi refpondiere que lo es, 
deve facer otra pregunta, fi es heredero en 
todos aquellos bienes, ó en alguna partida 
,dc ellos. E fobre todo le deven preguntar, 
porque razón hereda aquellos bienes. E el 
otro es recudo de relponder, que los here

d a porque el Finado gclos df.xó en íu tef- 
tamento , á e l , ó á fu ñervo* ó fin tefia- 

menro , por razón de parentefeo. Ca de otra 
’manera non podría facer el demandador en 
falvo fu demanda, afsi Como á heredero. E 
efib mifmo decimos , que deve ciertamente 
refponder el demandador al demandado,quan
do el qu Hiere facer íu demanda , razonan- 
dofe por heredero de otri : quier la faga en 

demandar la hetedad toda , ó alguna parti
da della, ó debda que devieffen al Finado. 
Otroíi decimos, que quando algún íiervo, 
ó beflía de otri ficieíTe daño en los bienes 
de a lgunoque ante que demanden emien
da de aquel daño, deven preguntar a aquel 
que quiete defender el fiervo , ó la beítia, 
íi fon fu y o s , o íi eftan en fu poder. Ca fi 
en fu poder non fuellen-, non feria tenudo 
de facer emienda por ellos. Fueras eDde , íi 
engañofamente los ovieffe trafpuefto. Elfo 
miímo decimos, quando alguno fe teme de

da-
Titulo X. Para pedirfe en jufticia, fe han de con- 

ííderar las perlón as de actor, y  reo,el derecho á la co
fa, y  el Juez competente. La Cuna. Fhthp- pan. i,.§» 
io. y Jiguiefttes. Veafe io dicho íooieel oruio i .  del
ta Partida , notándole todo con la mayor claridad;!,. 
4. rif.i, Lib. 4. Recop, y  -di modo practico le noto en 
mi Abogada Infimido-, lib. 1. teniéndole mucho cuida
do en atjUeila cía ulula : Pmeftnndo corregir, ó añadir, 
alsicn demandas , como en conteiiaaones., porque, 
ts muy delcaíb; l/í.q. itru?p, yen cípecial
para evitar rodeos de Abogadas cavilólas.

Ley 1- La prafüca íolo admite preguntas,para que

la otra parte reípoüda cdo juramento en afluntos de 
contratos; ¿.14. tit.8. hb-i-Recop. y  erólos demás ca
los han de fir las preguntas en leguida de las deman
das , por otrofi, ó en el curio  de la caula; y. por efío  el 
auto regular es : Litigando, jure , y  declare como le 
pide ; con que rio litigando, nó íe admite.

Le deven preguntar Lo que íe practica ya íe tie
ne iniinuado; y  quando el heredero niegue ferio , íe 
Je prelenta Ja oaulüJa de herencia, ó en el termino de 
prueva íe le juflihca que uso de la herenda, ira can
dóle como heredero; Faber. decnd.^.erm^*  y  lo mil-, 
ano milita en los demás aliuntos*



Titulo X.
daño que Ic podría venir de las cafas de fu 
vecino } que fe quieren caer, fi le aduxere 
antel Judgador , pidiéndola que le faga der
ribar aquella cafa, ó que le de recabdo de 
le emendar todo el daño que le podría ve
nir por raízan dellas , fi cayeflén. E ante que 
ella demanda fagan , deven preguntar, al de
mandado , fi es tenedor dellas, ó don : ó fi 
fon luyas en todo , ó íi ha parte en ellas, 
Otrofi decirnos, que G el fijo , ó d  fiervo 
de alguno ficierc alguna debda en razón de 
mercadería, ó de alguna tienda que ellos ro- 
viefién para ganar, vendiendo, ó compran
do en ella: que G fobre ello le quifieren fa
cer demanda al padre, ó al fenor, por ra
zón del fijo , 6 del fiervo , que le deven an
te preguntar al feñor, íi es tenedor del pe- 
gujar, e de las cofas que el fijo , ó el Cier
vo folian aver en razón de aquella mercade
ría- E íi refpondieren que í i , pueden def-, 
pues en falvo facer fu demanda conrra él, 
Otrofi , pueden preguntar al demandado, an
te que le fagan la principal demanda, fi es 
de edad cumplida para poder eftár en juicio. 
E fi refpondiere que f i , pueden andar ade
lante por fu pleyto : é íi díxere que non es 
de edad, non han porque facer la demanda, 
amenos de eftar el guardador delante. Pero 
ktal pregunta como éfta , non la deven facer 
íi non quando dubda acaeciere en la edad 
del demandado. Otrofi decimos, que quan~ 
do alguno quifiere demandar á otro alguna 
cofa , razonando que es fuya , que ante que 
faga efta demanda en juicio, deve pregun
tar al demandado, íi es tenedor de aquella 
cofa, ó non. E fi díxere , que es tenedor 
della en todo, ó en parte abonda efta ref- 
pueíla. E non ha porque decir la razón por
que la tiene, afsi como de fufo moftramos 
en el Titulo de los Demandados. E fobre 
todo eflo decimos , que el Judgador puede 
facer orras preguntas en el pleyto al deman
dador, é al demandado en qualquier tiem-, 
po , falla que el de el juicio acabado en- 
trcllos , veyendo, é entendiendo alguna ra
zón derecha , porque lo deva facer. E ma
yormente quando entendiere , que por aque
lla pregunta puede faber mas ayna la verdad 
del pleyto.

L E Y  H.

Quando el (Demandado f e  puede arrepen
tí? de la refpuefla que fizo  ,  d la pre
gunta que le fu e fecha ante que en -  

trajfe en juicio .

SEñaladas preguntas pueden fer féchas 4 
las partes en juicio , ame que el pley- 

TomJlI,
Ley z, Revocar i fi qiiipcre:: Efta parte de Ley ci

ta corregida por la L-14. uV-S. Ub. 1. Re cap, Véafc la ' 
Caria Pbílípf. parta, §.5. ¿«iccpciou de juítiíicar la

ro principal fe comience por demandi , é por 
rcfpüella , afsi como diximos en Ja Ley ants 
defta. E porque à las vegadas fe arrepien-.■ 
ten de lo que refpondieron , queremos aqui 
departir quando lo pueden facer. E decirnos,. 
que fi el demandador , o el demandado, otor
gare antel Judgador alguna de las cofas que 
de fufo diximos, fi'deípues fe arrepintiere 
délo que refpondiò , ante quel pleyto prin
cipal fea comentado por demanda , è por 
refpuefla , que io puede revocar , f i  quifiere: 
afsi como moftramos en el Tirulo del Deman
dado , en las Leyes que fablan en efta ra
zón. Mas íi refpondiere alguna de las partes, 
defpucs que el pleyto fuere comentado , fo
bre pregunta que le ficicffen , non Ja puede 
defpues revocar. Fueras ende , íi dixefíé que 
la fiderà por yerro, en la manera que dice 
en el Titulo de las preguntas, è de las co- ■ 
nocencias que facen à alguna de las partes, 
defpues que el pleyto es comentado por de
manda, è. por refpuefla* ~
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Como f e  deben comencar los pleytos por 
demanda 3 é por r e f puefta ,

CÓmcuramiento, é raíz de todo pleyto, 
fobre que; deve ícr dado juicio , es 

quando entran en é l , por demanda, é por 
rdpuefta , delante del Judgador. E efib fe 
deve facer eri efta manera, moftrando el de-* 
mandador íu demanda, por palabra, ó por 
eferipto, fegun diximos de fufo en las Le
yes que fablan de los demandadores, é de 
los demandados. E refpondiendo el deman
dado á aquella demanda llanamente, í i , ó1 
non. Pero fi el' demandado face la refpueP 
ta en nome de otri, afsi como Perfonero , 6 
íi le demandaren, por razón que es here
dero de otri, abunda para fer comcncado el 
pleyto , que diga refpondiendo a la deman
da , que lo que es puefto en ella , ñon lo 
fabe , mn lo cree qué afsi fea. E íi muchas 
demandas le ficiere el demandador por ef- 

, ciipto, ó por palabra , deve reíponder en 
cierto el demandado a cada una dellas apar
tadamente : fueras ende, fi las quifiere co
nocer , ó negar todas en uno. Otrofi , pue
de refponder el demandado, fi quifiere ne
gar lá demanda en efta manera , diciendo 
afsi : Las coías que foh puellas en la de
manda de mí contendor, niego que no fon 
afsi Como él 16 recontó. í£ por ende digo, 
que; non le deVen facer lo que él demando. 
En qualquiet deftas maneras que de fufo efi- i 
xírops que refponda el demandado i  la de
manda qüe le faéeh , cpmple para íét co- 

K  liten-
equivocación dentro de los diez dias de la Ley.

Ley 5. V*jfe Ió dicho fcbre *1 gripcipto defls 
titulo«



Tercera Partida.7 4
meneado el pleyto por demanda, fe por ref- 
p u e fta a que dicen en latín conteftatio. ,

LEY IV.

(hando muchas demandas acaecieren m  
uno ante el Judgador , guales deltas 
delíen fe r  ¡tronero ojdas.

ACaece a las vegadas, que el demanda
dor quiere facer fu demanda á aquél 

que fizo emplazar delante el Judgadorv E di
ce tu contendor > qüc él quiere, demandar,1, 
fe que primeramente deve él facer fu deman
da. E por ende queremos nos aquí,medrar,

, quando ello acaeciere, qual demanda déve 
íer oida. £ decimos, que Gambos los con- 

' tendores movieren fendas demandas, ó mas 
uno contra otro, que fean por razón de deb- 
das , ó de poiluras, ó fobre enderezamien
to de tuertos , o de daños que fe oVieífert 
fecho; ó fobre algunas colas otras, que fuef- 
fehknuebles , o raíces , en que non cupief- 
fe juíticia de muerte , ó de liíion : ambas 
las deve oír el Judgador , fe librar en uno; 
afsi qué la boz de aquel que primero em
plazó > Vaya adelante > e fea primero judga- 
d a; magüér qüe la demanda de aquel que 
fije primero emplazado fea mayor. Mas filas 
demandas que face la una parte á la otra,' 
fueren de acufamiento , en que aya pena1 de 
cuerpo , ó de aver ;. la que fuere mayor, de
ve primero fer oida , e librada ante que co
miencen la menor á oirla. Fueras ende>,fir 
el que face la menor, acu fallé ala  otra par-: 
te , en razón de mal, ó de tuerto , que fuef* 
fe fecho á é l , ó a los fuyos. Ca eftortce de
ven fer tales acufamiefltos oidos, fe librados 
en uno. E en efta tazón fablamos mas cum
plidamente. en el Titulo de las Acufaciones, 
en la fe tena Partida defte nueilro Libro*

LEY V.

: Ley 4. La praética fe. reduce , 1 que Pedro, pon
go porexempío,.pone fu íní tanda j y Thomas , al 
tiempo de ia coüteílacion , niega 5 ó cónfiefla , ó far
rista ce con excepciones de compenfadon, b paga,ó le 
reconviene por orro diunto; el Juez di trailado defi 
tas mutuas pendones, y en un mifmo proeeíió le de
ciden, y compcnlan; y no pueden citas reconvenció-, 
nes notarle a buelusde orfas üícritum, U 3. t it . 4. 
tib.̂ Rccop. de Forma, que por lii orden , y ulando 
de los trillados, van alegando ■, y en quanto i  com- 
peníadon , veaníc k  Cüri¿ Philip, patt.t. §. 14. las 

1 ?*í* prPpoftcioues 4 cl confijo 78, deValcnzuda. Las zo.

En que pleytos delire ante f e t  librada la 
demanda del ^Demandado ,  que la dpi 
{Demandador.

COntece muchas vegadas que alguno mue
ve demanda contra íu contendor, fo- 

bre alguna cofa que dice que le deve , ó fin 
bre otra cofa qualquier, fe eldemandada ra
zona , fe dice , que non le es tenudo de ref
ponder, porque es fu íiervo, ó de o tri; fe 
que aquella demanda que le face , non es de 
tal natura , que íiervo la pueda facer en jui
cio. En tal contienda como efta, ó en otra 
femejante della. Decimos, que el judgador 
déve primeramente oir , fe faber fi eíte es ilcr- 
v o , o libre. £ íi fallare que es libre, deve 
o ír , fe librar la demanda del otro que le fizo 
emplazar. £ fi entendiere que es fiervo,non 
ha porque ir adelante por tal pleyto, fobre 
que es fecha la demanda. 'Otrofi decimos, 
que íi alguno demandare á otri en juicio, he
redad , ó otra cofa qualquier, fi el deman
dado razonare en manera de defeníion, que 
non le deVe refponder á la demanda quel 
face el demandador , porque él lo tiene def- 

1 pojado , ó forcado de alguna cofa de Fus ble- 
hes , que primero ha dé fer librada lá voz 

! del defpajamiento , ó de Ja fuet^ que el otro 
! h a , Fobre que fue fecho el emplazamiento. 

E fi fallaren que el demandado fue afsi def-, 
pojado, ó forjado afsi como razonó , deve 
fer ante entregado de todo quanro le defpo- 
jaron , ó le forjaron. E defpues refponder á 
la demanda. Mas fi el demandado non razo- 
naífe la fuerza , ó el deípojamiento , en ma
nera de defénfion , mas en razón de recon
vención , fe de demanda : eftonce deve oit el 
‘Juez , e librar en Uno ambas las demandas 
del demandador, fe del demandado ; afsi que 
la voz de aquel que emplazó primero, va
ya adelante, fe fea primerojudgada, E efto 
fe entiende, qüando la demanda del deman
dador , e del demandado, que facen uno á 
otro entre s i , es en razón de fuerza , ó de 
defpojamiento. Mas fi aquel que ficiere em
plazar al demandado, le face demanda fobre

al-
proporciones de la decijion 87. de Larrea. Olea de Cejf. 
7«r* tit. 6. q. n .  »■  zz, De íompenfationis exceptione. 
Lns y.proporciones de Car lev. de judie. //Y. 3, difp. zy. 
L a i.zo . y figuienteSy tit.iqcp. 5. y quien quiera mas 
Aurores ,'vca ci Cnjíillo lili. 4. eontrcrp, cap.qo. n. 69. 
eh donde nota los 54. Autores que vio fobre el a£ 
funto de compenfacion.

Ley 5- Veafe lo dicho íobre la L-tc. tit.^.party. 
Bel defpo']¡wiieluo y. Porque ante todo , eleve ler 

reítituido d deí pojado, í*z-m.13. íib.^Recop. Curia 
Philip.part.i. §§.13.14. 715.
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alguna cofa que decía qué, era fu y a , ó en 
que avia derecho * ó Tabre otra cola qtie 
le devieífe d  emplazador dar , ó facer : fi 
eftonce el emplazado'le quifiere facer otra 
demanda, en razón que dice que le. for$ó, 
ó que le deípojó de alguna cofa, primero 
deve fer oido , e librado .el pleyto :del 
forjado que el otro, E es derecho , por
que la fuerza nace de .gran cobdicia, 
o de gran íobervia. E por ende los 
Judgadores fe deven ante parar á ella, 
acorriendo al forcado con jufticia. E defpues 
devenle facer refponder a la dem^nd  ̂ fari 
fcí5 que fue emplazado.

LEY VE

SÍ dos omes /¡rieren demanda en mío, qtial 
detye f e r  oydo primero.

POdtia avenir que dos ornes aürian de
manda contra uno fobre una mifroa go

fa , ó fobre mas. E por ende decimos, que 
fi la demanda de los dos contra el tercero 
es de una mifma cofa, que; el demandado 
es tenudo de refponder a la demanda de a- 
quel que primero lo fizo emplazar, e def
ines al otro. Empero ü el primero le ven
ciere , non es tenudo de entregarle aquella 
tofa de que. le venció, fi primeramente non 
Je diere recabdo , que le defienda del otro, 
fobre aquella cofa de que , le ha vencido. 
Mas íi acaecieren ambos en un tiempo a fa
cer la demanda al tercero, eftonce el Jud- 
gador puede efeoger uno dellos , quai en
tendiere que ha mayor derecho en facerla. 
E aquel puede demandar primeramente, é 
de fi el otro. Pero G la demanda fuelle fo
bre debda, ó poftura que oviefife fechó el 
demandado con ambos en fendos tiempos, 
decimos, que aquel deve refponder prime
ro , con quien fizo primeramente lg debda¿ 
í> la poftura!.

LEY VIL

Ôpales demandas delven fe r  cabidas;

POner puede alguno muchas demandas con-» 
tra fu contendor, moflrandolas, é ra

zonándolas todas en uno, folo que non lea 
I contraria Ja una de la otra. Ca fi rales fuef- 

fen non lo podría facer. E eíto feria, quan- 
do el fiervo mandafíe á otro , que compraf- 

TomiíII.
Ley 6. La practica fe reduce, h refponder , y  Jatif.

L1;. í̂ cer i  las inttancias con las excepciones jurídicas que 
nota la Curia Pbihp, pan, i*.§§. 13,14.715.y no pro
bando el a£i:or, ceve ícr ibíucko el reo de ptinapá!, 
y cofias,Liq, rfr.íL ¡ib,z,Feeap.

Jííb jp diere La praftiĉ  c$ citar de cvkcion 4

fe cafa, Ó vina , Ó otra cofa qualquicr de 
J los dineros que él avia furtado á fu Señor. , 

E aquel que ficielfe efta compra por elfier- 
Vo , recibieífe los dineros, fabiendo que ios 
avia furrádo , eftonce el Señor auria contri* 
ello dos demandas , que fon contrarias la 
una de la otra. Ca le podría demandar los 
dineros que recibió de fu fiervo, como de: 
furto. E faciendo efta demanda mueítra, que. . 
non fe paga de la compra que fizo el otra 
por mandado de fu fiervo- E la otra deman- „ 
da es , que íi pluguiere al Señor de la cooh 
pra que es fecha de fus dineros f  por mam- 
dado, del fiervo, que aviendola por firmen 
la pueda demandar a aquel que la fizo, fv 
efta demanda es contraria de la primera, por-i 

. que faciendo tal demanda, mueítra que íq 
paga de la compra que-fue fecha por man
dado de fu fiervo. E por ende, fieftasdos 
demandas, que fon contrarias la una de la 
otra, qmfiefie facer el Señor en uno, de- 

• mandando fu aver como de furto : é otrofí 
la cofa que fue comprada dello, por mam 
dado de fu ñervo , non lo podría facer. Mas 
de ve efeoger la una dellas, quaL fe quifie-- 
re , catando en qual dellas le yace nrayoií 
pro. E efeogiendo la una , non puede def. 
pues tomar a la otra. Eífo milino decimos*

. fi alguno comprafíe cofa agena , fin manda-i 
do de fu dueño , que gela puede demandar 

■ aquel cuya era , fi non fe pagare de la ven-i ¡ 
dida , ó fi la quifiere aver por firme, pue
de demandar el precio que fue prometida 
por ella. Mas non puede facer demanda ea 
uno, de la cola, ó del precio, porque fe
ria la una contraria de la otra , afsi como 
de fufo diximos. Elfo mifmo decimos que 
deve íer guardado en todas las otras deman-i 
das , que fueren fechas en efta manera. Otro* 
í i , quando alguno demandaífe k otri cafa, 
ó viña , ó otra heredad qualquier, razonan-« 
do que era fuya, fi el otro que era tenedor 
della lo negafle, h ante que efta demanda 
fuefíe librada le ficícfle otra, demandándole 

, que le dieífe carrera en otra heredad, que 
fe toviefte con efta, que fuefle del deman
dado , porque pudieífe ir a aquella que él 
demandava primero : que tal demanda como 
efta non la pueden facer, fi primeramente 
non le fuere judgada por fuya la heredad* 
fobre que ante ficiera la demanda. Porqne 
ninguno non puede demandar fervidumbre 
en cofa agena, k menos de moftrar aque
lla cofa, porque demanda la fervidumbre* 
íi fes fuya, ó que ha derecho en ella. Otroíi 
decimos, que fi alguno demanda á otri, qus 

: yinieífea k partición de alguna heredad , o  
K a  de

- Vendedor fcüXO las reglas notadas cíi el íií.5. pan.5.
Ley 7. Es ’con fiante cu la pradúca , poderle inflar . 

en irn líbela muchas acciones diverjas, no contrarias; 
Caria Philip, patín, §.11- w*8, y Foxus dtlmempata 
gart.4. 0^.3, n,6t explicó nueífia Ley,



de otra cofa qoalquieí j que deve fer comu
nal emrellos, por herencia, 6 por compa
ñía , ó per otra razón. Si aquel á quien fa-_ 
cen efta demanda es tenedor de aquella co
fa del codo, c niega que el otro non es fu 
compañero, nin fu aparcero, nin ha ningún 
derecho de a ver parte en ella , que fobre tal 
demanda como efta, non. deve ir adelante, 
á menos de probar primero el demandador, 
como ha derecho de demandar parre en a- 
queda cofa fobre que face la demanda. E 
probando efto, deve' fer oido en la deman-: 
da que face, en razón de la partición. Mas' 
fi el demandador es en tenencia de la cofa 
que demanda á partir: maguer el demanda
do negafTe que non era fu compañero, nin 
avia derecho el otro de demandarle parte 
en aquella cofa , bien puede fer rccebida tal 
demanda, Pero deve probar, é moftrar el de
recho que dice que ha en aquella coía, E 
probándolo, déve mandar el Judgador par
tir aquella-cofa, en que demandava partí-’ 
cion. Mas G averiguar non pudiefíe el dere
cho que ‘razonaVa que avia , fincaría aque
lla cofa al demandado , fe' feria el demanda-- 
dor defápoderado dclla.

LEY VIH.
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menor tiempo, que fuelle dada petición, ó 
demanda al R ey, fe defpues el Rey le diefi 
fe fu carta de refpuefta. En efta razón tal 
fuerqa ha efta manera de demanda, que non 
fe puede deípues perder la cola por aquel 
tiempo fobredícho, también como fi el pley- 
to fuefíe comentado antel Judgador fobre 
aquella-cofa. OtroG decinios, que defpues 
que el pieyto es comentado por demanda, 
fe por refpuefta delante del Judgador, non 
puede ninguna de las parres deíechar aquel 
Juez 'por jojpscbofo que le ayan , nin por 
otra razón. Pueras ende , fi la fofpecha , ó 
la razón acaeciere de nuevo , .fe fuefíe tal, 
que deviefíe fer cabida. E aun decimos, 
que defpues que el pieyto es comencado por 
demanda , é por reípueüa , fi aquel que lo 
comenzó era Guardador de huérfano , o Per-; 
fonero de otri, puede facer otro Perfoneró 
en fu lugar en aquel pieyto : maguer non le 
fuefíe otorgado de fu dueño poderío de lo 1 
facer , lo que non podría facer ante que el 
pieyto fuelle.afsi comentado, en la manera 
que de fufo moftramos eu el Titulo de Iojí 
Perfoneros.

TITULO XI.

Partida. - ‘

Que fuerca  ha el pieyto defpues que en 
juicio fuere conminado por demanda,  

é por refpuefta*

A  Muchas cofas tiene pro el pieyto ,  que 
,es comencado por demanda , fe por 

refpuefta. Ca luego puede el Judgador to-- 
mar la Jura de ambas las partes, que anden 
'verdaderamente en el pieyto. E efto es car
rera para faber mas ayna la verdad de la 
cola fobre que contienden. E otrofí, pue
den defpues receñir teftigos, lo que non po
dría fer fecho, ñ el pieyto non fuefíe afsi 
comencado , G non en cofas feñaladas, afsi 
como le mueftran en las Leyes, que fablan 
de los teftigos. E demás puedefe dar Juicio 
acabado fobre la demanda , lo que non fe 
podría afsi facer , fi el pieyto non fuefíe afsi 
comentado. Otrofi, por tal comcniparaiento 
de pieyto, fe deftaja , fe fe quebranta el 
pieyto, porque fe podría ganar, ó perder 
aquella cofa que fuefíe , fobre que es la con
tienda, Pero fi acaeciefíe que fobre alguna 
cpfa que fuefíe de tal natura, que fe per- 
diefíe por tiempo de año, c dia: ó por otro

Ley 8. vd dijfm, i  2. n. 17#
Verdaderamente en el pieyto :t De efto ya cuidan 

]qs Abogados, á fin de que no íe dude del hecho; 
bien, que el Juez de oficio puede hacer jurará la par
te , para inquirir la verdad en cafo de alguna duda, 

T e jiio o sEllo es, dentro del termino de prueva: 
Cuna Fbtüp. parí. 1. %, 17. c

*De las Juras que las partes fax
een en los pleytos , defpues que 
fon comenzados por demanday 

é por refpuefia.
Ecimos afía2 cumplidamente ett 
los Títulos ante defte , de los 
emplazamientos, fe de las 07 
tras cofas que fe figuen en 
razón dcUos, e otrofi de los 
pleytos , en que manera fe 
deven comencar por decían-* 

d a , fe por refpuefta. Mas agora queremos 
aqui decir de las Juras que las partes de
ven facer en Juicio. Porqué íos pleytos, deP 
pues que fueren com entadosfe puedan mas 
ayna librar, E primeramente moftraremos qufe 
cofa es Jura , e quantas maneras fon deíla, 
fe quien la puede dar , ó tomar , fe fobre que 
co fa , e tn que lugar, fe que pro nacé de 
la Jura. E Cobré todo diremos , quien deve 
facer juramentó de calumnia, fe que pena 
merece quien jurare mentira, e qn quantas 
maneras fe puede orne efeufar de perjuro,

ma-
Solre que es ¡d iominidd:: Efto es , queda inter

rumpida Ja prefenpeicn, ¿,65,
Per Jofpeebofo Cliria Philip- pJfM. §.7*
Titulo XI. Eíte titulo correlponde al'j. Hkq.Pec, 

TtKÍos los que tioiin juriídiceion , antes, deven jurar 
el portarle ¿el , y iegalmente, fígunniieltraS Leyes.
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maguer tion guardare la jura que ovidTc 
fecho.

LEY L

Que coja es Jura y é /obre que de^e jurar*

JUra es, averiguamiento que fe face nom
brando a Dios , fe á alguna otra cofa 

fanta, Cobre lo que alguno afirma que es af- 
íi» ó lo niega. É podernos aun decir en otra 
manera , qüe jura es afirmamiento de la Ver
dad. E por eflb fue afacada, porque las co
fas que los cunes non quieren creer , porque 
fe non podrían probar, que la jura les mo-* 
vieífe ,■  fe les abondafle para creerlo. E lo que. 
diximos que deven jurar por Alguna cofa San-: 
ta , non fe entiende por Cielo * nin portier- , 
ra , nin por otra criatura, maguer fea bi- 
v a , 6 non, mas por Dios primeramente. E 
de & por Santa Maria fu Madre , ó por al
guno de los otros Santos. E efto por razón 
de la Cantidad que recibieron de Dios , ó por 
los Evangelios , en que fe cuentan las pa
labras , fe los fechos de Dios , ó por la Cruz 
en que fue el puefto, ó por el A ltar, por
que es confagrado , e confagran en ê  ai 
Cuerpo de nueftro Señor Jefu Chrifto. E 
otrofi, por la Iglefia , porque alaban y  a 
Dios, fe lo adoran.

LEY IL

Quantas maneras fo n  de Jura y ¿ como 
de’pe f e r  fe ch a .

DEpattefe la jura en tres maneras, Cá, 
ó es jura.de voluntad, ó de premia, 

ó de juicio. De voluntad es aquella , que 
da el un Contendor al otro fuera de juicio; . 
combidandole que jure , que aquello Cobre 
que han la contienda es afsi como fel dice, 
fe que gelo cumplirá , ó fe quitará del pley- 
tó. E por ende es llamada jura de volun
tad , porque fe da ., ó fe recibe con placer

Ley i. Correfponde A las 7.5.fer.7.//A4. 7.10, tit.
I, hb.í.Recop. Vela dije.10. con fus yz.propofieianéSy 
habla dc los juramentos eu contratos , fus validacio
nes , y prefenpeiones. Lo que fe prafeiiea es, que el - 
íecular jora por Dios nueftro Señor, haciendo una 
fcñal de Ja Cruz , y  befándola. Los Cavatlerüs de 

: Abito juran por Dios, y  la Cruz de fu Abito. Los 
¡Sacerdotes jurad irt verbo Sacerdotis , pucha la mano 
en el pecho. Los demás Clérigos, por Dios, y  fus 
fieros Ordenes, Los Rcligiofos, pofíu (agradoAbi
to , y  fanta pro legión, como Sacerdote; y  li es lego, 
por íii logrado Abito, y  lana prgfefsion- Los Ingíe- 
fes juríui, poniendo Ja mano (obre la Biblia j y los 
Moros , puertos cara A Oriente, levantan el brazo, 
y  juran por el Alcorán ; lo que es puntual en prafett- 
ca, y lo traen por estenio Mclgarc)ot Bufiofo,y otros.

de las partes. E non fcs.tefíüdo de la rece
ñir aquel á quien la dan fi non quifiere, nía 
otrofi de la tomar á aquel á quien combi
nan con ella primeramente , queriendo que 
jure fu contendor > non es el otro, tenudo 
de la recebir fi non quifiere, E ral jura co
mo ella , quando fuere fecha en la manera 
que fue otorgada > deve fer librado el pleyn 
to por ella , también como fi fuelle fecha 
en juicio, E la jura que tí de premia , es 
aquella que da el Judgador de fu oficio á 
alguna de ambas las partes en juicio. E por 
ende es llamada jura de premia, porque lá 
parre a quien el Juez mandare que la fagay 
non fe puede efeufar della en ninguna ma
nera , que la non aya de facer: nin otrofi, 
non puede Combidar con ella á fu conten-i 
dor que íi faga. Ca Ji non quífiert jurar,’ 
deve íer dado, por vencido de aquel pley-4 
to. Fueras ende , íi moftrafíe alguna razón 
derecha, porque la non deviefie facer. E tal 
jura como efta deve dar el Judgador, quan-* 
do alguno fe querellare en juicio ante fel,; 
de fuerza, o de robo , ó de engaño que o- 
vieífen fecho en fus caías. Ca f i  U pudiea 
í'f probar manifíeftamente, que le fue fecha 
fuetea, ó robo, 6 engaño : maguer non pu- 
4 ieífe averiguar quantas cofas perdió por 
aquella razón , nin quanto valían, deve , fe 
puede el Judgador afinar, fe apreciar, fegun 
fualvedrio, aquellas cofas que dice que per-̂  
d io, catando qual orne es aquel que face 
la querella* E (obre efio mandar al quere-i :

; llofo, que jure1 que valia tanto yo que eran 
tantas como el Judgador aprecio. E juran-* 
dolo defta güila , de ve fer creída la jura, fe j. 
librafe por ella el pleyto, bien afsi como fi ; 
fueífe probado por teftígos. Otrofi decimos, 
que fi acaeciere pleyto ante algún Judga
dor , que fueífe de diez maravedís ayufo, fe 
fton pudiefle fer probado , fueras ende , por 
un teftigo , que fueflfe orne fin fofpecha, fe 
de buena fama, qüe en tal cafo como elle 
deve el Judgador dar la jura , á aquella par
te que entendiere que dirá mas en cierto la 
verdad , fe Ubtat el pleyto, fegun quedixe- 
re aquel á quien dio la jura. Pero fi el de'* 
mandador quifiere de fu grado facer efta ju-í

ra,
Ley ±. i)e Voluntad :: Aora no es del cafo eñe ju

ramento, citando la 7 .2. f/f.ití. lib. 5. Re cap,
E lá jara que es de premia Cornea lib. 3. van cap*

: '1Zi j* ’
Ca fino» quifiere n L.i. út.á¡. üb. .̂Recop.
Cafi el pudhre :: Curia PbiUpdTt.i. §.17. ti.4.
Otrofi decimos "  Aora no puede aver pleyto 

por tan corta fuma; pues no llegando á io.lib. de a 
15,real, y  2.mar, íe decide verbaimente ; y  aunque 
íca algo mas , legun Jas drcuníiandas, y  perfonas. 
Bien, que los maravedís, en tiempo del Rey D.Alon- 
fo , eran muy fubidos, legun lo dicho íbbrc la L. 7, 
,í/7* iB.pjrr.i. V a le  A fitati Gutter. de "Jaram. Confir- 
man 1 ,part. Cífp.7. n .q . 5 .C ?  tí.

: E la teñera matura :: 7.(4. íií.8. lib.2. Eccop.Va
fe U jtca decifij. fi-10. y  Cerallos <7-̂ 51,



ra , deve fer otorgada. E ñon puede, nía 
' deve la otra parte contrallarla. E tal jura co- 
;tno ella:, e todas las otras Juras que el jud
gador ha poder de dar a alguna de las pac
tes por las Leyes defte nueltro Libro, de

bimos , que fpn dichas juras de premia. E  
la tercera manera de jora, que llaman de jui
cio ,, es quando eftau los contendoras en fu. 
pleyto ante los judgadores, é da el uno ded
illos la jura al otro, ditiendoíe que ju re, e 

. ique él eftará por lo que jurare. E cita ju
ra puede refufar aquel á quien la dan > b . 
tornarla al que gela da. Mas aquel á quien 
la tornare, non la puede refutar por eda ra
zón. Ca defpues que él quifo que el pley
to fe DbraíTe por la jura , coiñbidando con 
ella á fu contendor , íi el otro la tornare1 
á é l , ñon la puede él refutar. Ca non es 
gulfado, que aquello que él efeojo porque 

;fe librañe el pleyto» que lo él pueda del
echar : ante decimos , que fí non juráre , que 
lo deve el Judgador dar por caído. E aef- 
ta llaman jura de juicio, porque fey endo e l: 
pleyto delante del Judgador, fe la dad lo$ 
contendores unos a.' otros.
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r eñe> maguer TuefTc 'de édád de veinte fe cia* 

co años , non podría dar jura á fu cootean 
dór en razón de tales cofas como ellas j nía 
de otras que ovietíe ganadas con aquel pe-*

. gujar. E ü la dieÜe, non deve valer contra' 
iu padre. Eueras ende, fi el padre le ovief.

; fe otorgado libre » b general poderío que 
ficieñe lo que quíficífe eu juicio , é fuera 
de aquel pegujar: ca eftonce bien lo podría 

: facer. E aun decimos, que íi alguno fuere 
. deígañador de fus cofas, b las defpendierc 

en áralos ufos, é el judgador le defendie-i 
re por efto , que las non enagene , ni las 
malmeta, íi defpues alguno moviere pleyto 
fobre alguna dellas , é él je  diere la jura, 
non vale, nin el. que afsi jurafle , non ga-i 
nada por tal jura, fueras ende, fi aquella 
jura fuefife dada cou otorgamiento de f^ 
Guardador*

LEY IV,

Quando puede el Perfonero de alguno ddtf 
(a Ju ra ■ en juicio d f u  Contendor .

Partida.

LEY III,

'Ornen puede dar la Jura 3 b tomarla .

Âr puéde la jura en juicio, también el 
contendor, como el ju ez, fegun di- 

ximos de fulo. Pero quando el contendor 
la diere, 6 la recibiere, deve fer de edad 
de veinte é cinco años, é que non fea lo
co 1 , nin definemoriado , nin íiervo : é 
otro que biva por s i , é non en poder de 
fu padre. E íi non fuere atal, non puede él 
inUmo fin atondado de aquel que lo ante 
tenia en fu poder , otorgar jura á fu con-, 
■ tendor* E íi por aventura la diere , é fuere 
daño d el, ó de fus cofts , non deve valer 
el juicio que fuere dado fobrella. Pero íi 
otro la diere a alguno dellos en juicio, é al 
que la dieren jurare fobre algund pleyto, 
que fe torne a. pro de fu padre, ó fu fe- 
ñor , deve valer lo que jurare, bien afsi co
mo íi fu padre, 6 fu Señor lo ovieífe ju
rado. Otrofi decimos, que C el padre ovief- 
fe dado apartadamente en manera de pegu
jar alguna de fus cofas , ó alguna quantia 
de maravedís á íu fijo , que tal fijo coma

Ley 5* En el titulo pirt-i. llevamos explicadas 
las ¡pionas que fon legitimas para lirigar;y porcou- 
íigmmtc, queda ulli explicada Ja prefente Ley.

Laya. Vealelas Lijes 14.7 15, parí, 3. ttt*6. pero 
oy tenemos poco que advertir , pues todos los pode
res vienen con las claufulas devidas, pues ningún Ef- 
cr iva no las ignora: quien quiera vea á Melgarejo ty al 
moderno HHjíofo en iu Cartilla Red, tow-̂ , pag.iy* y 
Jigtíkmes 1 cuya obra k  ha cuñado pocú de trabajar 
id uí Bnjlofo , pues no ay tal Lfcator 3 por ferio un

T B.es caíbs feñalados fon , en que el Per-t 
fonerò de otri puede, fegun derecho*

; dar jura à fu contendor en juicio , porque 
; fe deñaje todo el pleyto. El primero es, 

quando en la carta de la perfoneria , le fue-i 
re otorgado feñaladamente que lo pueda fa-i 
cer. El íégundo, quando fuefic dado, è otor
gado , libre, è llenero poder -en la perfo- 
neria, para poder facer todas las cofas que 

. Cl íeñor del pleyto podría facer en aquella 
cofa fobre que le facía Perfonero. Elterce-? 
ro , quando alguno fuefie Perfonero del pley* 
t o , que fueffe de tal natura , que el pro, h 
el daño que vinieífe d èi, Ce tornaffe al Per- 
ñon ero rniftno. E efto feria , quando algún 
orne que ovieífe de receblr debda de otri, 
dieífe , 0 vendiefle à algún orne todo el de
recho que él avia contra fu debdor, è lo- 
ficíeílé íu Perfonero , para poder mejor de-, 
mandar efta debda , afsi como à fu cota mifi 
ma. Ca en tal cafo como efte , ò en otro 
femejante d é l, bien podría el Perfonero dar; 
la jura à fu contendor enjuicio, è valdría. 
Mas en ninguna otra manera. Eneras ende 
ellas tres , decimos, que íi el Perfonero die
re y tal jura, como fobiedicho es, à fu con-s

ten-
conocido mio. En el cafo de tener la tnuger poder d i ■ 
fu marido para hacer lo que no podria fin fu licencia, ■ 
es balbuce para contraher ,y  eítar en juicio; ¿.3. tit- 
3. /¿A 5. Raop. y por configuitmrc , para pedir jura- 

: memos, y quanto Je fea conveniente ; pero una ve?
1 que c\ Procurador para plcyros con tejía, fe hace due

ño del pleyto, y como ta l , puede pedir declafado- 
; ues, y todo lo conveniente a iu acción, aunque no 

compre ios derechos ; pues una vez que compra, sai 
dueño , y nonecefina dtl poder del vendedor*
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rehdor , que non fe puede aprovechar della. 
aquel que la face , nin empece al feñor def 
píeyto, cuyo Per fon ero e n  aquel que dio 
la jura;

LEY V,

Quien defre jurar en ru^on de' aprecia^ 
miento de Id cofa de daño $ o de m e-1 
nofcdbo que oYiejJe recebtdo.

PRemia de los Judgadores face á los ó- 
mes á las vegadas que juren en loá 

pleytos : parque de otra manera non fe po
dría librar la contienda que han entre si. E 
efto feria , quando el demandador ovieífe 
probado fu intención en el pleyto * en ra
zón de la cofa que demandava por fuya: ó 
de tuerto, ó de engaño que ovielfe fecho; 
e fucile contienda entre las partes, de la va
lia de aquella cola, ó del apreciatniento del 
daño que oViefle receñido en razón de tuer
to, ó del engaño que avia probado que le. 
avia fecho, Ca eh tales cafos coarto ellos, b 
en rodos las otros femejantes dellos, en que 
las Leyes defte nueftro Libro dan poderlo 
al Judgador de otorgar la jura * en razón 
del apreciamiento, á la parte que ha pra-< 
bado : decimos, que la deve dar en efta ma
nera- Catando primeramente , que Cofa es. 
aquella que el demandador demanda, e que'

. menofeabo reeebia porque la non puede a- 
ver ; ca podria fet que en mayor perdida fe 
le tornaría aquella cofa , por non la aver, 
que non valdría , íi fe vendiefíe comunal, 
mente entre los omes. Ello mifmo decimos 
que deve catar fel ]uez en el apreciamien- 
to del daño que fuírió el demandador, por 
razón del tuerto > 6 dd engaño que probó 
que le fue fecho. E quando todas ellas co
fas oviere catadas, deve el Judgador afmar, 
fe apreciar aquellas cofas , ó el daño , que 
ovieífe venido á la parte, por alguna de (as 
razones que de fulo diximos : b poner cier
ta quantia, falta quantojure. E la parte de
ve jurar que por tanto , non querría aven 
menos aquella cofa que demandava. O que 
aprecia tanto el daño que recibió, por ra
zón de aquel tuerto , ó de aquel engaño, 
quanto el Judgador afmó, E demás decimos, 
que á otro- non deve fer dada efta jura, fi 
non al feñor mifmo del pleyto* Empero, fi 
el pleyto fuere de huérfano, menor dé ca
torce años, bien la pueden dar á aquellos 
que los han en guarda. Mas ellos non fon 
Menudos de jurar por el pro ageno, en la

\ Ley 5. Ya le ha dicho lo que reíultá íobre efbí 
Ley en el ti ¡ufo 1 patt, 3*

Ley 6. Cortio los inventarios {c hacen judiciales, o 
por Efchtum publica J, fe ligue, que tenemos a pun
to Híq el valor de los bienes, y n<? puede acuitar fe el

Cofa que boti es cierto* Mas con todo efto, 
h tanto amaren la pro ‘del huérfano , que 
quieran facer efta jura : eftonce bien lo pue
den facer , jurando por qüanto non querían 
aquellos huérfanos aver menos aquella Cofa, 
falta Cn la qüantia que puficíTe el Judgador, 
íegund diximos de fufo. E deve el Judga- 
dor librar el pleyto , por aquella jura que- 
ellos dixeten* Pero fi el huérfano fuere ma
yor de catorce anos, puede ‘facci efta jará 
por si mifmo. E como quiet que en efta ju
ra non deven fer apremiados los guardador- 
íes por facerla. Empero en todas las otras 
juras que acaecieren eü el pleyto de los, 
huérfanos, les puede facer premia el Judr 
gadof que las fagan.

LEY VI.

Conio àfye f e t  ctadd tu Jurd dí tiuérfu- 
no Contrd fu Güardádor 3 quando le 
non quifieffe dar cuenta Verdadera ̂  nin 
entregarle en fu i " bienes,

RÉbelde feyendo el guardador , de ma
nera que non quifieíTe dar cuenta ver

dadera al huérfano , defpues que fuelle de 
, ¿dad , ò à otro que la quifieíTe receñir cti 
nome dèli ó non le guifieíTc entregar íus 
cartas ; ò rtorl rüoftrafle la carra dèi inven- 
tario, en que fuellen eferitos todos los bie
nes del huérfano ; Ò no le ènttegafle las otras 
cofas que ovieífe tenido en guarda por éíj ■ 
ó fi le fueífe probado, que al huérfanonie-. 
nofeabára alguna cofa de lo luyo , por cuí- 
pa > ó por engaño de fu guardador * déci
mos, que eftonce, cn qualquicr. deftos cafos, 
puede el Judgador dar la jura , è èffe qué 
fue huérfano, que jure por quanto non quer
ría aver menos aquella cofa, que fu guar
dador non le quería entregar. O en quanto 
aprecia el daño, è el menofeabo que reci
bió por razón dèi. £ devtífe librar el pley
to por : fu jura, apreciando todavía el Jud
gador i b afinando , falla que quantia man-* 
da al huérfano que jure, afsi como de fu
fo dixímos. Mas fi el guardador fe finaftè an
te que ellas cofas le fueflen demandadas eü 
juicio, è el huérfano quifieíTe mover pleyto 
contra fus herederos, en razón del engaño, 
ó del menofeabo que el guardador le fide
rà , ò de alguna de las colas que de fufo dt- 
ximos ; éitonce el Judgador non deve dar 
tal jura como efta aí huerfano.Contta los he-5 
rederos- Pero deve panar en faber Verdad, 
quantos, è quales eran los bienes defte hucr-

fa~
Original por1 el Curador,pof quedar en la Rfcrivama,
Ò Protócóloí y en quanto à los Curldores íbfpecho- . 

' los, veafe íobre el ríinto 18* parti 6. y íbbre pedir el 
menor, veafe lbbrc el titula i ,
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fat», que pallaron á poder del guardador:, 
e que fruto » o renta pudiera falir 4eac)lic'' 
líos bienes. E defque oviere fabiduria defto,; 

i deve dar juicio contra los herederos del guat-¡
' dador, por el huérfano. , en tanta quantía, 

como el afinare , que valían aquellos bienes. 
rE  fi por aventura non pudiefle aver certi

dumbre defto , deve afinar, & apreciar quan- 
to ■ podrian valer los bienes del huérfano, fe- 
yendo vendidos comunalmente entre los o- 
mes. E defpues facer jurar al huérfano, que 
tanto Valían lus bienes como £1 los aprecio, 
é de fi librar el. pleyto por efta jura. Pero 
decimos , que fí los herederos del, guarda
dor. ficieiTen. engano en los bienes del huér
fano , ó le menofeabaflen por culpa dcllos, 
que eftonce bien puede el judgadór facer 
jurar á los demandadores, en aquella mef-, 
ma manera que jurarían contra el guardador 
fi fuefle bivo , e oviefíe fecho en los. bienes 
del huérfano tal engaño, ó talmenofcabo 
como efte. E devefe librar el pleyto por tal 
jura como efta, en la manera que diximos 
de fufo en el comiendo deíla Ley.

LEY VIL

Quien puede recebir la jura;

COrno quier que dé fufo diximos, que' 
el que non es de edad , ó efta en po

der ageno, ó es ñervo, ó loco , o de.fme- 
moriado, ó defgaftador de fus bienes : non. 
puede dar-, pin otorgar enjuicio á fu con
tendor jura , porque le deftaje el pleyto. Con i, 
todo efíb decimos, que ü alguno de fus con
tendores le diere jura alguna deftas fobredi-, 
chas : é él jurare cofa que fe torne en fií 
pro : que tal jura como efta , quier fea ver
dadera , 6 non : deve fer guardada contra 
aquel que fe tuvo por pagado con ella quan- 
do gela dava. E aun decimos, que fi aquel 
que hizo la jura , era menor de catorce años, 
ó defmemoriado, ó loco : que maguer rna- 
nifieftamente júraffe mentira , non vale por 
ende menos, nin le pueden dar por ello pe
na de perjuro. Ca todo orne puede foípechar, 
que eftos atales non dicen a fabiendas men- ; 
tira, nin fe mueven faifa men te : mas por men
gua de fefo , ó por gran fim pieza que es en 
ellos, ó porque non fon de edad : juran , é 
dicen á las vegadas , colas que non devian.
E por ende el daño que recibieífen aquellos 
que á tales como eftos diefien la jura, deyeíilo 
fuñir, porque les vino por íu culpa.

LEY VIH.

Quando f e  puede anepentir aquel k quien 
dan la jura.

AVicnenfe á las vegadas las partes en jui
cio , que fe libre la contienda , que 

es entre ellos por jura. E defpues acaece, 
que la pane que combida con ella á la Otra, 
fe arrepiente. E en tal cafo como efte deci
mos , que la parte que combidare con la ju
ra á la otra , que fe puede arrepentir, fi quí- 
fiere , ante que la faga fu contendor, á quien 
combídó con ella, E defque una vez fe ar
repintiere, non gela puede defpues dar. Otrofi 
decimos, que aquel que es combidado de fu 
contendor con la jura , la puede tornar al 
otro que gela dio , ante que él la reciba. E 
deve gela tornar en aquella miíroa manera 
que la davan á él. Ca defpues que la ovief- 
fe recebido, tenudo feria de facer de dos co
fas la una: 6 jurar, ó pagar, ó quítarfe de 
aquella cofa íobre que era la contienda. E 
aun decimos, que en aquella manera que fue 
dada la jura , que en efla mifma deve jurar 
aquel á quien la dan. Ca fi le dixéíTe fu con
tendor, que jure por Dios: £ el otro dix&-. 
re que jura por fu alma , ó por las de fus 
fijos, Ó dcfacordaren en otra manera qual- 
quier femejante deftas, ron vale: ante de
cimos, que deve jurar de cabo. Pero fia- 
que! que da la jura á otro, dixere que ju
re por alguna cofa vedada , non vale tal ju
ra : maguer el otro la faga. Mas fi alguna 
de las partes dixefíe a la  otra, que jurafle 
por fu palabra llana, é eiotro dLtxefíé, ju
ro vos que afsi es. O fi fuefTe la contienda 
entre Monjes Religiofos , é fe cotubidafTen 
con la jura , a que dicen en latin : Crede 
mihi, que quiere tantos decir, como crey 
tu á mi en aquefte fecho, afsi como yo creo 
en Dios . bien vale qualquier deftas juras, 
pues que el que la dio fe paga, que fu con
tendor Ja fíddTe en aquella manera. Otrofi 
decimos, que fi aquel á quien es dada la 
jura, defque la recibió, é eftava aparejado 
para jurar, la quitare aquel que gela dio, 
ó non quifiefie que jurafle: tamo vale co
mo fi oviefle jurado , pues que por el otro 
fincó , b non pór él. Mas fi á la íazon que 
le fue dada la jura, non la recibió, nin fe 
pagó della, é defpues quifiefie jurar , non 
gela deven recebir, fin placer de aquel que 
gda dava primero.

. LEY
Ley 7, Como el menor do puede pedir en juicio, cap. 2. 

ni delenderíe por si, fe fígue , que prácticamente no „ Ley 8. El juramento derifivo es en tres maneras: ;
llegar el calb de nue.ira Ley, bien que en lo la- Voluntario, jürfitM/, y  uciejfario. Veafe UtmoftUa'm : 

vorable es valido lo que hace el menor. Vea fe lo di- : ¿ ff.io . tit.i, otúff.A. n.z6g. 1 jivuiewes, part.$. ■ v 
cho Iobre el dudo i .  y  ü ajlillo lib .̂controT.
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LEY IX.

Sobre que cofas de^e f e r  dada la Jará,

L A s GóíaS Tobre que alguno da la jura k 
otro, deven pertenecer^ aquel que tomT 

bida al otro con ella : porque aquel queju-r 
tare , Ce pueda fnejonayudar del juramento, 
detpues que le ficieré» E ha menefter que 
le pertenezca en alguna deftas maneras ; o 
que íea Tuya quitamente aquella cofa fobre 
que da la jura, ó que aya algún derecho en 
ella* Ca íi en alguna deftas maneras non 1c 
pertenecióle , non valdría., nin fe tornaría, 
en ninguna pro la jura , contra otro que fuef- 
fe fu dueño , que le demandaffe aquella co
la. Pero íi aquel que .dieffe la jura Fucile 
Guardador de algund huérfano > ó Perfonc^ 
r o , ó Mayordomo de Cotiééjo , ó de Villa, , 
ó de Hofpital, é oviefíe contienda en jui-r 
ció en tazón de algunas colas de aquellas 
que tuviefíe en guarda,fe non pudieüéaver 
prueva de teftigos, o de Carca con que fe 
pudieíTe ayudar, é fuelle el pleyto dubdo- 
fo : en tal cafo como efte, bien quede el 
Guardador , ó alguno de los otros fobredi- 
chos , dar jura a fu contendor ca juicio, e, 
valdrá lo que jurare* Ca de otra panera nop, 
la podría facer. ¡

LEY X.

Como tos píeytos que pertenecen k digan 
JLugar J e  pueden librar por Jura  ;  é 
otrofi  s  los pleytos de jufiiaa } é de 
acufamiento.

V i l l a s ó  Pueblos han á las Vegadas ccP- 
fas que per Fenecen comunalmente a; 

todos los de aquel Lugar: afsi como Dehe- 
fas, 6 Prados, ó Exidos , ó otras cofas le- 
mejantes deftas. E podría fer dubda, G al
guno de los Pueblos moviefte demanda Co
bre alguna deftas cofas, íi fe podría tal con
tienda como efta librar por jura. E decimos, 
que íi la jura es dada á buena E e, fin mal 
engaño, c non por gracia , non podiendo 
aver otra prueva que averiguafte aquel pley-̂  
to j que lo podrían bien facer. Otroíi deci
mos , que en rodo pleyto criminal, que non 
puede fer probado por otorgamiento délas 
.partes, ni por teftigos, que puede el un con
tendor dar la jura al otro, fi íe avinieren: 

Tam il II.
Ley 9, Veafe lo dicho lobre laL'cy antecedente; 
Ley 10. Vcaft: lo dicho Pobre k  Ley1 8. aíitece- 

dente.
Ley íi» Cprreípondei Ja L.U itt.-jA'tL p Rccop- ■! 

y deve decir Conjitffo, ó vkgo\ ó to creot ó ito h  tnOy 
baxo'k pena do contelío. Vcaleá Cdjtilb lib. .̂cgmr*

en ella* E aun decimos, qbé el pleito erk 
minal que non fe pudiefle averiguar G nDn 
por grandes léñales, ó por un teftigo, non 
deve el Judgador. dat la jura al contendor 
que dio, la prueva, afsí como de fufo dixi- 
mos que la püede dar, é otorgar en algu
nos orros pleytos que non fon criminales. 
Arite devc dar pot quito al acufadq pues 
que, acabada prueva non falla contra él* Fueu 
ras ende, fi fuellé orne vil, 6 de mala fa- ; 
ma-, o íbfpechofo , que por tales fefiales, ó 
una prueva-que fucile fin fofpecha que teft- : 
tiguaíTe contra él , deve fer metido ,en tor- 1 
mentó. Ca eftonce bien puede el Judgadot 
otorgar la jura á aqpel qué fizo la acufacíon, . 
G fuere orne de buena fama, é es pleyto : 
en que non aya jufticia defangre. OtroG ■ 
decimos, que G es contienda en juicio en
tre algunos ornes en razón de calamienrojó ; 
fí Abad, ó Prior de algún Convento o 
Maeftre de alguna Orden, demandaíTe á otro 
que era fu Monje, ó fu Frayle, 0 Eicon- 
verfo, que bien fe pueden tales pleytos co-i 
mo elfos, é otros femejanres dellos acabar.' 
por jura, aviniendofe las partes íobrello* E 
eflb rnifmo decimos li fueífe ía contienda fo
bre fecho, como G dixefíen á alguno qutí 
jurafíé que ficiera ral cofa , ó que non la 
Gciera, ó G la dio, ó non. E G fuere con
tienda fobre-fuero > ó fobre cofturobre da 
algund lugar, fobre el Verdadero entendi
miento del fuero. Ca tales pleytos como e£* 
tos, bien fe pueden por jura librar en la 
manera que los otros*

L E Y  Xi*

Qué cbfa dePó catar 'el que jar ¿ti

MUcHd deVe catar aquel qué júfa, qtié 
non diga cofa porque aya de caer en 

perjurio* Ga ü la jura que tomaren del es 
para decir verdad ciertamente. Aísicomo es 
aquella porque íé deftaja el pleyto de que 
fablamos en las Leyes defte Título, E otrofi, 
la jura que toman de los teftigos , deve eí- 
tonce decir lo que labe de cierto , ó íipof 
aventura non fe acuerda dello : de manera 
que la pueda decir ciettaiúente eíioncé, ó 
deve tomar plazo eb qde Te púeda remeow 
brar del fecho,ó decir que non fabe ende cier- ’ 
to la verdad. Mas ü la jura fuere de tal natu-.! 
ra , que el bme que la ha de facér fea te- 
nudo á lo menos de decir lo que cree d¿ ; 
aquel fecho, fobre que jura. Af$í como es; 
ía jura de la Mancuadra , de que fablamos '

L- de
: c¿tj¡. 2. De fonha , que nb admite queífibn de que 

deve dcdrfi: la Verdad, aunque venga pena corporal.* 
Gómez tib.$,var. Cap̂ z, tf,y Veaíelodrek Ley z6¿ 
deite tituicJi ■

ALtuquadrd :: Eftó es: juramento de calumniâ  i 
; Ley i j .  defte titulo* i I



de fufo , eftoncc abonda que diga que 
cree , 6 que non cree el fecho fobre : 
que le preguntan. E valdrá lo que dice por 
creencia , bien afsi como ü lo dixefle pop 
cierto. Pero ante que efto díga, deve- afmaí 
en fu coracon , fi cree En idubda que feaf 
afsi como el refponda por fu jura. Ca fi por 
aventura alguna dubda ovicííc en fu creen- 
cía, deve tornar plazo ante que refponda á 
la pregunfa que le faceu, para acordarfé á 
refpotíder en cierto fobre ella. E fi fueífe otrá 
jura atal, en que aquel que la deve facer 
pueda apreciar la cofa, fe el menofeabo que 
oviefle recebido por ella , porque non gela 
quiíiefle entregar fu contendor , ó gela ovíef- 
fe maliciofámente trafpuefta , ó por razón 
de tuerto, ó de engaño, eftonce deve af
inar el menofeabo, ó el daño que recibe 
por ende derechamente, fe fin mala cobdí- 
cia. E catando la jura en alguna deltas tres 
maneras de juras. E guardando lo que aquí de
cimos , non podria ligeramente caer en per
juro. OtroG decimos, que non deve orne ju
rar por antojamiento, nin por liviandad, G 
non por alguna guifada razón porque lo o- 
viefíe de facer. Afsi como por mandado del1 
R ey, ó del Judgador, ó por razón de guar
dar alguna poftura, ó avenencia, ó pleyto, 
que fea de tal natura, que non fe tornaffe 
en deshonra , nin en dañó del Rey ¿ nin del 
Reyno , nin de fu alma de aquel que lo fi- 
cieffe. E maguer alguno fueífe de tan mal 
entendimiento que efta jura fkiefíe, nún es 
renudo fegund D ios, nin fegund el mundi 
de guardarla, como quier que deva fer ef 
carmcntado aquel que fe atrevió á facerla

LEY XII.

Que pro loiene de la Jura .

LOs Sabios antiguos dixeroü, fe aun acuer 
da fe con ellos el Apoftol Sane Pablo 

que alas vegadas la jura eá acabamiento, e 
fin de las contiendas que nacen entre los 
ornes. E por ende fi alguna de las partes ju
rare , con placer de fu contendor , ó con 
otorgamiento del Juez , que el avia del com
prada alguna cofa, por cierta quantia de ma- J 
ravedis , tenudo es el otro de entregarle de 
aquella cola, bien afsi como ÍI oviefle pro- 
Vado , que gela avía vendida. E otroíi, la 
otra parte puede pedir á el el precio de aque
lla cofa , por aquella mifma jura. Pueras en
d e , íi fu contendor oviefle jurado , que avia 
comprado del aquella cofa, pagado ti pre
cio della. Eflb mifmo feria ft jurafle, quel 
diera empeños alguna cofa á fu contendor,

Ley í i .  Verde la Cari4 Pbtlip. parí, 2. 4, y y, y
llewef, tu L. 10. tiM. part, .̂glojfa 4. «.369.

Ley 13. Veaíé Jdcrmojill*¡n 10, /i/. 1.parte y.
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por cierta quantia de maravedís que le pref- 
tára. Ca defpues defta jura , tenudo feria fu 
contendor de entregarle de aquella cofa que'. 
juró , que le avia empeñada. E otroíi, es te- 
nudo de pagarle aquella quantia de matave- 
dis , que juró que recibió empreñados fo- 
bréila, Orrófi decimos, que fi jurare que le 
prometieron de dar alguna heredad, ó otra 
cola en cafamiento con fu muger , que la1 
puede demandar , fe que le deve fer entre
gada , bien afsi como íi oviefle próVado , que 
por aquella razón le fuera prometida. E def-f 
pues que fuere entregado, fi el cafamiento 
fe partiere , por muerte , ó en fu vida , pot 
alguna razón tenudo es de facer derecho, 6 
de entregar aquella dote á fu muger, ó a. 
los herederos della, por aquella mifma ra
zón que juró que gela dieran.

LEY XIII.

Que pro nace d aquel que jara en ra^pn 
de la cofa que es fu ya .

Contienda feyeodú entre las partes en jui
cio , fobre el fenorio de viña , ó de 

campo , ó de otra cofa qualqüier , fi el de
mandador juró , con placer del demandado, 
ó con otorgamiento del Juez, que aquella 
cofa que demandava era fuya , tenudo es eL 
demandado de entregarle aquella cofa. Otroíi 
decimos, que fi delpues que fuete ehtrega- 

; do , perdió la tenencia de aquella cofa, que 
la puede demandar como por fuya, á quien
quier que falle tenedor della. E efto puede1 
facer, por razón de la jura que fizo , fe de 
la tenencia que ganó por ella, fueras ende, 
íi viniefle aquella cofa en poder de otro al
guno , que tazonafle , fe moñrafle que era 
verdaderamente fuya. Ca eftonce, aquella ju
ra que fefte oviefle fecho, con voluntad de 
otri, notí empecería al verdadero feñor della, 
pues que fel, nin fu perfonero , non fe acer
taron á otorgarla. Empero íi aquel á quien 

;cs dada la jura, tenia la cofa íobre que ge- 
la dieron, fe juró que non era fuya, de aquel 
que la demandava , puedefe defender por ra
zón de la jura contra fel, quando quier que 
gela demande. Mas íi perdiere lateneucia de
lia en alguna guífa , fefte que afsi juró non 
ha demandan^a ninguna, por razón da tal 
jura contra otro qualquíei á quien la falle, 
maguer fea tenedor della aquel por cuya vo
luntad fizo efta jura. Mas fi por aventura 
aquel que era tenedor de la cofa , jdrare que 
és fuya , e efta jura fizo con placer de fu 
contendor que gela demandava, en tal ca
fo como eíie decimos , que el que fizo la

jura,
¿loftt 4* w.369. y figtúemes. curia Philip, pan. 2. §§. 
5. y tí. Veta dijfert.io.
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Titulo
jura , fe puede amparar con ella de aquel 
que. gela otorgó , fe contra fus herederos» 
quandoquíer que defpues gela demandaren.
E aun decimos, que íi perdiere la tenencia 
de aquella cofa fobre que a£si juró, que la 1 
puede demandar a quienquier que la falle en 
aquella mifríta manera que de fufo 
del demandador.

LEY XIV;

Como la Jura fa ce obligar un orne d otro.

SEyendo contienda entre las partes en ra
zón de alguna cofa, íi el demandador 

jurare , que fu contendor le deve aquello 
que él demanda , fe efta jura fícierc con pla
cer del demandado, maguer aquel á quien 
facían la demanda, non era debdor verda- 
deramentc de aquella cofa fobre que fu con
tendor juró: pero finca obligado de pagar
la , también como fi fuefíe provado , que 
Verdaderamente la devia. Otrofi decimos, que 
feyendo contienda entre. las_ partes, en ra
zón de alguna cofa que otri oviefíe ya co- 
men9ado a ganar por tiempo, que fi jurare 
fobre ella la una parte con placer de lá otra, 
defde el dia que fuere dada la jura ¡ finca 
en falvo fu derecho , á aquel que juró para 
non perderla por rierapo: bien aísi como fi 
el pleyto fuelle comentado por demanda, fe 
por refpuefia : fegund moflíamos en las Le
yes- defte nueítro libro que fablan del tiem
po , porque fe pueden perder, ó ganar las 
.cofas,

LEY XV.

Como el pleyto que es defajado por Jura 
y>ale tanto como f i  fuejje librado por 
juicio , é que mejoría ha el juicio afi~ , 
nado fobre la Jura.

SAbida cofa es, que el pleyto que es li
brado por jura en alguna de las mane

ras que de fufo diximos, tanto vale como 
fi fuelle acabado por juicio. E como quier 
qfte la jura, fe el juicio afinado fean egua- 
les en dar acabamiento, fe finálospleytos. 
Peto razones y ha , en que es algún depar- 
timiepto de mejoría enrrellos. E cito feria c o .  
mo fi algún pleyto fuefíe librado por jura, 
fe defpues le fuefTe demandado de cabo aquel 
que jurara , c él fe defcndieSe : diciendo 
que non es temido de le refponder , que ya 
fuera cftc pleyto librado por jura, e el otro 
lo negafife. E fobre tal contienda como efta* , 

Tot73.HL
Ley r̂ . Ottejt decimos Vela dijfm.io.ti*!*
Ley 15* Ay termino leña]ado para Le  cxceprio- ■'
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fe dieífen el tifió al otro la jura, en aquel 
mifmo pleyto deve valer la que afsí fuere 
defpues dada , é non la primera, E eftonon 
feria en pleyto. que fuelle acabado por ju í- . 
ció. Ca defpues que dieren juicio afinado en 
alguna cofa fobre que fe non alfalfen : fi fo- 
brella movieífen' defpues otro pleyto entre 
Ias miftnas perfonas j fe diefíen otro juicio, 
que fuefffe contrario al primero pleyto, val
dría el que primeramente fuefíe dado , fe non 
el fegundo. Otrofi decimos, que fi algund 
pleyto fuere librado por jura, e defpues iuef- 
>fc demandado en juicio aquel miíino pley
to , fe el que era demandado, non meoibrari-.' 
dofe de la jura, refpondiefíe llanamente , fe 
fuefíe vencido por juicio del , que deve va-i 
ler el juicio que fue dado apoftremaspues 
qtle fe non aleó del* E non fe puede def-

Í)ües ayudar de la jura que ficíera primero, 
o que non feria fi fuefíe el pleyto acabado  ̂
por juicio. E efta mejoría ha el pleyto aca

bado fobre la jura. E aun decimos, que hai 
otra. Ca feyendo contienda entre algunos em 
juicio, en razón de aforraniienco, razonan-' 
do el demandador, que el demandado fue
ra fu fiervo , fe que lo aforrara, fe el otro 
negafíe que non era aísi, fe fobre ello dícíL 
fen la jura al demandador, fe fel jura fie que 
afsi era como él decia, e que lo aforrara  ̂
deve aquel que juró aver en la períoca deí 
aforrado, aquel derecho que mandan las Le
yes defte nueftro libro, que fablan en razorr 
de los aforrados. Pero non gana por efta ja
ra1 derecho , para poder heredar fus bienes, 
afsi como lo podría facer fi lo oviefíe ven
cido por juicio. Otrofi decimos, que ha otra 
mejor i a el juicio acabado fobre la jura- Ca 
el pleyta que es librado por jura , fe po
dría revocar por cartas que fuefíen falladas 
de nuevo feyendo atales, que por ellas fe 
pudiefíe averiguar el contrarío de aquello 
que jurara el que venció el pleyto por la 
jura, afsi como de fufo moftraraos. Masfi 
el pleyto fuefíe librado por juicio de que 
non fe aljafife ninguna de las partes non fe 
podría revocar por cartas, nin por pruevas, 
que fallafíe defpues de nuevo. Fueras endp, 
fi el pleyto fuefíe del Rey , ó pertcneciefíe 
comunalmente a todo el Reyno. Ca eftonce 
bien fe podría revocar el juicio por algunas 
de las razones fobretüchas, maguer non fe 
oviefíen aleado dfel , afsi como disípaos en 
el Titulo que fabla de los Juicios*

L z LEY
Velé difsM* CevélL 5.85?. n. 3. y lo dicho fobre la 
I.ijMir 11. 4



LEY XVÍ.

&71 que cofas ha mayor fuerza tu Jurdf 
que el juicio afinado.

MAguer dijimos en la Ley ante defta» 
que el juicio acabado ha mayor fuer

za en muchas cofas que la jura* Pero en ala
gunas razones ha la jura mayor poderío que 
el juicio. E efto feria como fi alguno que 
fuelle mayor de catorce anos » e menor de 
Veinte: fe cinco , ficielfe alguna poftura, o- 
pleyto > é juraffe que non veruia contra ella 
por razón que era de menor edad. Ca deft 
pues non la podría delatar * maguer moftraf- 
fe que era fecha á daño » ó d menefeabo de' 
si. Mas 11 algund juicio fuefie dado contra 
e l , maguer non fe alfalfe dél , á la fazon 
que déviera, fi por aventura por aquel jui
cio menofeabaífe alguna cofa de fu derecho* 
ó recibieffe en fel engaño * o tuerto , bien 
puede pedir al judgador que lo defataífe , b 
lo oyeífe de cabo. Otroít decimos , que tan 
grande es la fuerza déla jura, que quita á 
lit deudor de todo aquel debdo que le era 
demandado en juicio, bien afsi como fi pa- 
gaífe á fu contendor lo que le demanda , ju- 
rando con fu placer. E por ende decimos» 
que íi efte que juró que non devia á fu con- 
tendor lo que le demandava» jurando con fil 
placer: fi defpues non remembrandofe def- 
to Je pagaífe la debda que era ya defia ja
da por la jura: bien puede pedir que gcla 
torne, porque pagó cofa que non devia. E. 
ello decimos que puede facer , maguer le 
ovíefíe jurado mentira. Porque la jura que fel 
fizo con voluntad de fu contendor, lo qui
tó de aquella debda , quanto á juicio defte 
mundo , como quier que nuefiro Señor Dios 
gela pueda demandar quando quifierc. Mas 
li fobre aquella demanda que fada el deman
dador dietTen juicio , en que el deman
dado fuelfe dado por quito, porque fu con
tendor non pudo averiguar lo que demanda- 
va , fi efte que fue quito pot fentcnciá del 
judgador, devia verdaderamente aquella co
fa que le demandavan , fi defpues la paga
re á fu contendor, non membraDdofecomo 
era quito d ella por el Juez, non la podría 
defpues demandar, maguer dixefle que avia 
pagado por yerro cola que non devia. Por
que en tal cafo comp efte , la verdad ha 
mayor fuerza, que el juicio, de manera, que 
aquel que es debdor de otri Verdaderamen-

Ley 16. Salgad. Labyr.Crcd. p¿rt.$. cap.i. 11.120. 
M3- &  164. da reja dclnji.Mn. tit. 7. rejo 1-6. n .izi.
7 J1;. Cevallos 123. y yzj.

O imnofcabo de si :i Aunque el menor jure el 
contrato , no firve, porque pidcabíoludon , y reía- ' 
xacion alTutz llcküalncoi y defpues, ante el Juez Se
cular pide jultcia, )f patenta ja abíbludon. Vcata
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te , maguer fea fehHe “quito por fentcncia; 
fiempte finca , fegun derecho paturaj deb= 
dor de lo que devia*

LEY XVII.

á que perfonas tiene pro » o daño la Juró;

TAn grande es la fuerza que nace de la 
jura , que fe aprovechan della los que 

la facen, fe fus herederos. E otro orne qual- 
quiér , que compraffe , ó ganafle aquella co
fa fobre que es fecha la jura* E otrofi de-i 
címos, que empece a los que la dan, fea 
fus herederos. Eueras ende , quando-: al que 
la da fuelfe Guardador de huérfano, ó de : 
orras perfonas, ó fucile íiervo , ó fijo, que 
efto vi efte en poder de fu padre* Ca eftoncc 
la jura que eftos atales ficieífen , non íe tor
naría en pro dellos, nín de fus herederos: 
mas de aquellos eu cuyo nome la ficieflen  ̂
Otrofí decimos , que fi algunos compañe
ros que fueífen obligados todos defo uno, 
fe cada Uno dellos por todo, de pagar, ó dé 
facer, ó de dar alguna cofa á otri : que la 
jura que ficielfe, ó otorgalfe alguno dellos 
á fu contendor en juicio , en razón de aque
lla debda: faria pro, ó embargo á fel, "fe á 
los otros fus compañeros. Efíb miímo deci
mos que feria, quándo algunos que fueifeh 
compañeros, ovieflen algún debdor» que les 
fuelfe obligado de dar , ó de facer alguna 
cofa de manera , que cada uno dellos en 
todo . lo pudieífe demandar. Ca li alguno de
ltas diere en juicio la jura á fn contendor1 
en razón de aquella debda , non tan talan 
mente tiene pro, ó daño á aquel que la o- 
torgó , mas aun a todos los otros. Otroíi 
deamos, que la jura que ñciere el debdor, 
aprovecha  ̂á fn fiador , fe la del fiador aí 
debdor fi jurare que pagó. Mas fi el fiados 
juraífe, que non fiara aquel orne,cuyo fian 
dor decian que era , como quier que fea-t 
provechaífe de tal jura como cita, aquel quq 
juró non tiene pro ninguna al debdor.

LEY XVIIL

En que cofas f e  acaba el pleyto todo por¿ 
la Jura } é en que cofas  n o w ,

Contendiendo algund orne con otro fo-> 
bre qualquier pleyto de mueble, ó de 

raíz, ó tabre otro pleyto , ó fecho de qual :
ma-

íbbrc la L.6. hM 9. part.6.
Ley 17. Vela dije, 10. Vea fe lo dicho tabre las Le- ‘ 

yes antecedentes.
Ley 18, Vela dife. 10. Veafe tabre la L, 6. tit. 19. : 

fart.6. pues d poltumo no es menos privilegiado que 
el menor.

Partida.



Titulo XI, 85
manera quier que fea, fí las partes fe aví-¡; e la tierra, ¡ü todas las otras cofas que en. 
Dieren de librar la contienda por juramen-, ellos fon , fe por Jefu Chrifto fu Fijo, que 
to , bien lo pueden facer, e develo caber el: nació de la Virgen gloiiofa Santa María , fe 
Judgador. Empero cofas ya en que non fe: por el Efpiritu Santo, que fon tres perfo- 
libra el pleyto de todo por la jura. E efto: ñas, fe un verdadero Dios, eporeftosSan- 
feria , como fi alguna muger demandaífeque, tos Evangelios, que Cuentan las palabras, fe 
la metidTen en tenencia d e jo s  bienes que, los fechos de nueftro Señor Jefu Chrifto. E 
fueron de alguno que es finado, de qvúeuj: fi toviere las manos en la C ru z, díga quê  
dice que fincará preñada, fi le dieren laju- jura por aquella Cruz, que es en femejan- 
xa en lu^ar de prueya , que fincó preñada de aquella en que padeció muerte nuef- 
dfel fi jurare: déve fer metida en tenencia cu tro Señor jefu Chrifto por los pecadores 
nome de aquella criatura que non es aun na- falvar. E fi las toviere fobre el Altar fobre
cída. Mas con todo efto dcfquc naciere, 
non fe puede aprovechar de la jura de fu 
madre para, fer aquel pleyto vencido acaba
damente. Ca aun finca que han de aver pley- 
ro con fel, íi.fue fijo del muerto, ó non, 
nin otrofi, non empece al fijo , fi ella dierr 
re la jurará fu contendor , fe fel jurare que 
non es preñada de aquel muerto * como quier 
que empezca , quanto para non fer metida, 
en aqueftoS bienes, fegund diximos de fufo. 
Ca la., jura de uno non tiene pro, ni daño 
á otro. Fueras ende, fi aquel que la da, ó 
Ja recibe, es guardador de huérfano ; ó de 
orne fin fefo, ó fi es alguno de aquellos que 
dixímos en las Leyes defte Titulo , que han 
poderío de dar jura por otro. Empero co
mo quier que la jura queficiefle la muger 
preñada en juicio, afsi como es dicho, non 
tovieüe -pro al fijo quanto para complimien-* 
to de prueya, con todo eflo nace ende gran 
fofpecha , de manera , que el fijo, e la ma
dre deveD eftar en tenencia de los bienes del 
finado, fafta que la otra parte moftraffe lo 
contrario manifieftamente, que non era fijo 
del que fe finó.

LEY XIX.

En que maneta detyen jurar los Cbrlf- 
tianos*

QUitar devenios ó los omes quanto pu
diéremos de contiendas. E porque mu- 

"  chas veces acaecen fobre las juras, 
queremos moftrar cierta manera en efta Ley 
como deven jurar los Chriftianos. E defpues 
moftraremos como deven jurar los Judíos, 
fe los Moros. E decimos, que los Chriftia
nos deven jurar afsi : poniendo las manos 
fobre alguna de aquellas cofas que dice en 
la primera Ley defte T itulo, fe aquel que 
tomare la jura del que ovlere de jurar , hale 
de conjurar diciendo defta guifa : Vos me 
jurad.es por Dios Padre, que fizo el Cielo,

Ley 19. Vale lo dicho fobre la. Ley i- defte 
titulo.
y Ley 10. A  Dios gracias no le conoce el menor rafi 
tro de Sinagoga, ni Judio ed los vaftos Dominios de

que que fue confagrado el Cuerpo de nuef. 
tro Señor Jefu Chrifto , que aquello quel, 
demandan non es afsi com ofii contendor  ̂
dice. Mas que es afsi como el mifmo razo-, 
na. E efto fegund la razón fobre que ovic-: 
re de jurar. E fobre todas eftas palabras há 
de refponder aquel que face la jura al otro 
que gela roma , afsi lo juro como vos lo: 
avedes dicho. E defpues defto hale de decir 
aquel que toma la jura del, que afsi lea- 
yude.Dios, fe aquellas palabras que fel le 
dheo, fe los Evangelios, ó la Cruz , ,ó ef 
Altar fobre que jura, como dice verdad. E1 
aquel que jura ha de refponder, amen,fin, 
refierta ninguna. Ca non es guifado , que, 
aquel que toma la jura, fea mal, traído poi; 
fi) derecho que demanda. '

LEY XX;

En que manera deipen jurar los Judíos,  / ■

JUdlos aviendo de jurar, devenlo facer def
ta manera : aquel que demanda la jura 

al Judio, deve ir á la Synagoga con é l, h 
el Jtidio que ha de jurar, deve poner las 
manos fotíre la Tora con que facen la ora
ción, fe deven fer delante Chriftianos, fe Ju- 
dios, porque vean como jura. E aquel qut 
toma la juta del Judio , fiale de conjurar, 
defta manera: Juras tu filian Judio, pora- 
quel Dios que es poderofo fobre todos , fe 
que crió el Ciclo, fe la cierra , e todas las 
otras cofas. E que dixo, non jures poE el 
mió nome en vano, E por aquel Dios que 
fizo Adaro el primero orne , fe le pufo en 
Parayfo, fe le mandó que non comieflc de 
aquella fruta que fel le vedó , fe porqué co
mió della echóle de Parayfo. E por aquel 
Dios que recibió el factificio de Abel , fe 
defechó el de Caín. E'falvo a Noe en el 
Arca en el tiempo del Diluvio, fe á fu mu
ger , fe á fus fijos con fus mugeres, fe á ro
das las cofas bivas que y  metió, porque fe 
poblafíc la tierra defpues. E por aquel Dios

que
nueftro Carholico Monarca ; y afii, np nos detenga
mos en juramentos de Judíos. Veaie lo dicho íobre 
él tituív 2.7.
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que falvó à lotK , fe à fus fijos de la def- 
truyción de Sodoma , è Gomorra. £ por a— 
quel Dios que dixo à Abraham , que en fu 

; linage ferian benditas todas las gentes, fe ef- 
’ cogió à é l, fe à lfaac fu fijo , fe à Jacob, por 

Patriarcas , fe mandò que íe circuncidaflen to
dos los que vínieflen de fu linage. E íalvo 
à Joíeph de mano de fus hermanos que non 
I^matafièn , è le dio gracia del Rey Pha-, 
raon, porque non perecieffe fu linage en el 
tiempo de la fambre. E guardò à Moyfen fe- 
■ yendo niño , que non murieíTe quando le 
echaron en el rio. E defpues quando fue 
grande aparecióle en íemejan$a de fuego, fe ¡ 
dio las diez llagas en Egypro , porque Pha- 
raon non dexava ir los fijos de Ifrael, è fizo-1 
les facrificar en el defletto, è fizóles carre
ras en la mar por do padaEen en feco , fe 
mato ¿ Pharon, è à fu huefte que ivan em
pos ellos en aquella mar. E dio la Ley à 

; Moyfen en el monte Synai , è la eícrivió 
| con fu dedo en rabias de piedra , è fizo 
¡. Aaron fu Sacerdote, è deftruyò à fus fijos,
■ porque facian facrificio con fuego ageno. É - 

fizo que la tierra forvieiìè bivos à Datan, è 
Abitón, ta lo s otros fus compañeros. Edió 
à comer à los Judíos en el Defieno Mari
n à i  fizo falle de la piedra íeca agua dul
ce que bevieficn, è governò los Judíos en 
fcl Deüerto quarenta años, que fus veftidu- 
xas non fe envegecieron, nin rompieron. E 
i fizo que quando lídiavan los fijos de Ifrael 
con los del Pueblo de AmaLth  ̂ è aliava 
Moyfen las manos arriba , que vencían. E 
mandò á Moyfen que fubiefte en el monte, , 
è defpues nunca fue vifto. E otrofi , non 1 
quifo que ninguno de los que íalieron de 
Egypto entralkn en la tierra de promiísion, 
porque non le eran obedientes, nin Je cono- : 
cian complidamente el bien que’ les facía,- ! 
fueras Caleph , è Jofue , à quien fizo que 
-paffafícn-el rio de Jordan por feco , tornan- 
»do las aguas arriba. E derribó los muros de 
la Ciudad de Jericó, porque Jofue la pri- 
fiefle mas ayna. E fizo otrofi el Sol detener 
en medio día , fatta que Jofue venció fus 
enemigos. E efeogiò à Saul por el primero 
Rey del Pueblo de Ifrael. E defpues de fu 
muerte fizo à David reynar , fe metió en él 
efpiritu de propherìa , è en todos los otros 
Prophetas , è guardólo de muchos peligros, 
c  dixo por el, que fallará orne fegun fu co- 
racon. E fubiò à Helias al Cielo en carro 
de fuego, b fizo muchas virtudes , è muí 
chas maravillas en el Pueblo de los Judíos.- 
E juras otrofi por los diez Mandamientos de 
la Ley que dio Dios à Moyfen. Todas efi* 
tas cofas dichas deve rcfponder una vez ju
ro, è de fi devele decir à aquel que le to
ma la jura ; que fi verdad fabe, feh niega, 
o la encubre, non la dice en aquella ra-

Lcy 11. Veafc lo dicho fobre k Ley 1, dette uní-

1 zon porque juta: ‘qué Véngan fobre él to
das las llagas que vinieron fobre los de Egyp
to , e todas las maldiciones delaLeyjque^ 
fon. pueftas contra los que deíprecian los 
Mandamientos de Dios. E todo efto dicho, 
deVe refpóñder una vez amen , fin refierta 
ninguna, afsi como dixímos en la Ley an̂ t: 
defta.

LEY XXL

En que manera dfiten jurar ¡os Meros;

MOros han fu jura apartada , que de  ̂
ven facer en efta guiía. Deve ir tam-i 

bien el que ha de jurar , como el que ha 
de recebir la jura,’ a la puerta de la Mez
quita, fi la ovierc y ,, fe fi non en e Hogar; 
do le mandare el Judgadot. E el Moto que 
óviere de jurar, deve eftar en pie, fe tor- 
narfe de cara, fe aljar la mano contra mei 
.dio dia, á que llaman ellos Alquibla. Ea-< 
quei que oviere de tomar la jura , deve de*

1, cir eftas palabras: Jurafme tu fulan Moro,)
¡ por aquel Dios que non ha otro íi él non, 
i i aquel que es demandador , fe conocedor , fe 

deftruidor , fe alcan^ádor de todas las cofas, 
\'h crió efta parte de Alquibla contra que tu, 

faces oración. E otrofi , jurafme por lo quq 
recibió Jacob de la Efe de Dios, para si, fe 
para fus fijos, fe por el omenaje que fizo 
de la guardar. E por la verdad que tune* 
ccs, que pufo Dios en la boca de Maho-¡ 
mar, fijo de Abdallá, quando lo fizo fu Pro-, 
pheta, e fu Mandadero , fegun que tu crees,: 
que efto que yo digo non es verdad, o que 
es afsi como tu dices. É íi mentira juras, 
que feas apartado de todos los bienes de 
D ios, fe de Mahomat, aquel que tu dices 
que fije fu Propheta, é fu mandadero, E 
non ayas parte con el , nin con. los otros 
Prophetas en ninguno delos'Parayfos. Más 
todas las penas que dice en el Alcorán quq 
dará Dios á los que non creen en la tu Ley,- 
vengan fobre ti. A todo efto ¡fobredicho, de-í 
ve rcfponder el Moro que jurare , afsi lq 
juro. Diciendo todas las palabras feiínifino* ¡ 
afsi como las dixere aquel que le toma la 
jura, defdel comiendo, fafta en cabo. Efq* 
bre todo deve decir amen.

lo, y fobre el titulo 25, jwr.7.
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LEY XXII.- i

En que logar f e  de'fre dar la Jura $ é

C Atar -eleve el judgador que omes íofl 
aquellos que han contienda j ó pleyto 

ante!. Ca bien afsi como fon algunos omeS 
mas honrados que otros en las cofas que 
les acaecen fuera de juicio, otroíi > eti los 
fechos que hao á pallar ante los Judgado- 
res , deven recebir alguna honra feñalada, 
por razón de fus perfonas. E por ende de
cimos , que quando las partes fe avinieren 
antd Judgador > que el pleyto íe libre poí 
jura, ó quaudo toviere el Juez por hiende 
dar la jura de premia á alguna de las pai
tes en los pleytos qúe deve, ó quando fi- 
ciere jurar ambas las partes, que anden en 
el pleyto verdaderamente , fe fin efcatima»t 
Afsi como adelante moftramos* DeVc patat 
mientes eu las períbnas que han de jurar. 
Ca fi fuere orne honrado qüe non quiera 
venir por si al pleyto, mas embie fu Per- 
fonero dueña, ó doncella, ó biuda que bi- 
va honeftameute en fu cafa » ó fuere orne1 
muy viejo, o enfermo: de maneta que non 
falga de fü cafa por enfermedad , ó Vejez 
que a y a : ó fi fuere cnemiftado > de guifa 
que fin peligro de muerte non pudiedeve^ 
nir a facer la jura, defpues que el Júdga- 
dor fuete cierto de qualqüier deltas colas, 
deve embiat á las cafas deítos ataleS quien 
tome la jura dellos. Mas fi atales üon fuéfe 
fen , deven venir ante el Judgador a facer 
ella jura, en la Eglejia , ó íobre el Alear* 
ó íobre la C ru í, ó fobre los Evangelios, ó 
fuera de la Egleña, afci como á la puetca, 
ó en otro logar que fea guifado pata jurar, 
Ido el Juez toviere por bien. E qualquier 
defias juras fe puede dar en el Comiendo del 
pleyto , ó en el medio , ó mas adelante* 
falta que den el juicio*

LEY XXIII.
Quando y é como déven Idí Parteé facer 

el juramento de calumnia d que dicen 
en romance la Jura de manquadrat

POrque los ornes mas enderezadamente * b 
mas con Verdad andoviefíen en los p!ey->

tos, revieron por bien los Sabios antiguos  ̂
que tomafíen los Judgadores- jura , también 
de los demandadores , Como de to s  deman
dados , luego que el pleyto fuefíe comenta
do por demanda , 6 por refpuefta. E efia es 
otra manera de jufa de premia, fin las que 
dixirtios en las Leyes de fie Titulo. Ca íi el 
demandador non la quiíiefíe facer > deve dar 
pot quito al demandado. E otrt>Ji± fi el de
mandado fuelle rebelde en non facerla, de
velo dar por vencido , bien afsi como fi co- 
nociefife todo aquello que le demandava fu, 
Contendor. E devele, facer efia juta en to
do pleyto, quier fea fobre cola mueble, ó- 
raíz , quier en razón de debda, ó en pley
to de jufticia de fangre , ó de otra contien
da qualquier. E es llamadla efia jura, jura
mentara calumnia, que quiete tanto decir, 
cemo jura que facen fos omes que anda-, 
tan verdaderamente en el pleyto, fe fin en
gaño. E efia jura es llamada ottofi en algu
nos logares Manquadra, porque ha en ella 
cinco cofas, que deve jurar también el de
mandador * como el demandado. Ca bien af- 
fi Como la mano que e$ quadrada , fe aca-' 
bada ha en si cinco dedos,ottofi efia jura’, 
fes Comptída, quando las partes juran ellas’ 
cinco cofas que aquí diremos. La primera 
es, que deve jurar el demandador, qiiea- 
quella demanda que fel face , que non fe 
mueve a facerla maliciofamente , mas porque 
Cuida aver derecho. La feguhda es , que 
quantás Vegadas le preguntaren en juicio por 
tazón de aquella demanda , que fiempte dita 
lo que entendiere que es Verdad, non mezclan
do y ninguna mentira, nin ningún engaño, nin 
ninguna falfedad, a fabiendaS* La tercera, que 
hon prometió, nin prometerá, nin dio, nin da
rá ninguna cofa al Judgador , nin al Efcri- 
Vano del pleyto. fueras ende, aquello que 
les es acofiumbrado de dar por razón de fu 
trabajo. La quarta , que faifa prtfeva, nin 
falfo teftigo, nin falla carta, non aducirá, 
ftiu ufará della en juicio en aquel pleyto. 
La quinta, que non demandará plazo mali- 
ciofamente con intención de alongarlo* Otro- 
fi * luego que aya jurado el demandador, 
deve jurar el demandado en efia guifa : que 
á la demanda que face fu contendor , non 
la contradice malicloíameüté , mas porque 
cuida amparar, fe moftrar fu derecho. E de 
fi deve jurar todas las ottaá Cofas, que de 
fufo diximos , que ha de jurar , e de guar- 
dar el demandador. E deven facer efia jura

las
L e y  a z .  Cevallet 5 ,4  j o .  V e a fe  fo b r e  Id L.í. tíu i  ó* £  ótfojt ¡ : I .  i* tits¡- Reap, E ri la practica d e

. p¿rt, 3. ay á in  lla n d a  de la  parre Irrigante fe  co n ced en  re £
1  ̂Mu Id lgfejia í: Como el juramento es de drecho dí- puef tas juradas , y aquella claufula : Jttro, &(* íuplc
; vino ; fefigue , que el Juez fecular puede recibir ju- : por el juramenta de Calumnia , fin dcuíarfe de hacer- 

ramentos en la Iglefia , pero no depofidones * ó de- : fe qilando la parte jd pidai Vela difc^n. n. 17. y no 
claradoües, por ícr éfias de drecho humanó* Gutú- lblamt-nte deven jurar las paites, fino que tatnhien 
no defctif TCOT. ;o. cap.8. n> 39. los Procuradores, fegun la Ley üguientei y los Abo-
; Ley 13. Dejte titu loCorrefpondeá la ¿A. tit,6r gados al tenor de la L.2* titiló, íd.z-Retep, 
Uh. .̂Recop, L-z, ífr.7. lil.^Rccop*



las principales perfonas del pleyto , afsi co, 
o?o eí d e m a n d a d o r , c el demandado , e non 
los fas Pcrinneros deilos. Pero quando el 
pleyto fuellé por ellos comentado por de
manda , e por reípueíta, fi fuere pedida cif
ra jura de alguna de las parres que le faga, 
deve el Judgador embiar por las principa-, 
Jes períonas del pleyto , O dieren, en aquel 
Tugar, e facer las juras. E fi fueren a orra 
parte , deve embiar fu .carta al Judgador de 
aquel Logar do ellos fueren, que les tome 
ella jura, afsi como fobredicho es ,.e  que 
gela embie eferita , e íellada con íu Sello, 
E el Juez á quien fuere emblada develo facer,

LEY XXIV.

S8 Tercera Partida.
 ̂ puefta, con otorgamiento de fu guardador- 
; eftonce deve él facer la jura, é.n'on aquel 

que ío tiene en gualda, E Jo que de fufo di
jimos , que los feñores del pleyto deven Fa- 

. cer la jura , que non fus Perloneios , non 
fe entiende de aquellos Perfoneros que fon 
dados en fus pleytos nñfmos. Ca eftos bien 
pueden faceí ral jura como ella, pues que 
á ellos íe torna la pro , 6 el daño que del 
pleyto vinicíTe, afsi como dicho es en las 
Leyes ante delta,

LEY XXV.

Quando f e  puede retrocar el pleyto que es 
librado por Jura*

Quales perfonas pueden facer el quráinen-  ̂
to de calumnia en el pleyto.

LAs principales perfonas, b non fus Per- 
fon eros , deven facer la jura , que dixi- 

oros en la Ley ante delta. Por mas ayna pue
de fer Cabida la verdad por ellos , que por 
otri, Pero cofas y ha , en que los Perique
ros que comienzan los pleytos, pueden , é 
deven' facer efta jura. E efto feria , como fi 
concejo de Cibdad , ó Villa > ó Obilpo, o 
Cabildo de alguna Eglefia , ó Prior, ó Abad 
de algún Monefterio , ó Madtre , 6 Conven
to de alguna Orden , embiaífen fus Perfone
ros para demandar , ó reíponder en algún 
pleyto , á quien ororgaflén ieñaladamenie po- 
derio de facer cita jura. Ca atales Perione- 
io$ como elfos > fon tenudos de jurar en las 
almas de aquellos cuyos Perfoneros ion Co
bre aquellos pleytos que ellos comentaron. 
Mas ü Obífpo , ó alguna deltas perfonas fo- 
bredichas , comcncafien el pleyto por si: 
ellos nñfmos deven facer efta jura. Pero quan
do el Obifpo Ovíeífe de jurar., deven traer 
ante él los Evangelios, mas non es temido 
de poner las manos Cobre ellos. Otroíi de
cimos , que los guardadores de los huérfa
nos , ó de los hospitales, quando ovieren a 
demandar, ó reíponder en juicio por ellos, 
que deven ellos uñímos facer efta jura, £ íi 
fuerat muchos los guardadores , abonda que 
jure uno deilos. E non fe puede efcuíar de 
jurar por ninguna razón, parque ellos han 
en guarda todos los bienes de los huérfanos, 
é pueden mejor Caber la verdad, E mayor
mente , que ninguno deilos non deve , nin 
puede fer apremiado de jurar , que diga en 
aquel pleyto , fi non lo que cree , ó lo que 
Cabe. Pero ü el huertano fuelle de buen en
tendimiento , e fabidor de íus cofas * é co- 
mcn̂ aíTe el pleyto, por demanda, é por reí-

Ley iq- Vea fe lo dicho Íbbíe la Ley antecedente, 
y a Leraiht ()i prüxi, tm. i. /p/.óo.íp/.j^
n (g ¡n  jo. 4- "

PLeyto que fue librado por jura en jui
cio , que fea fecha por mandamiento, 

ó por otorgamiento del Judgador , non fe 
puede defpues revocar. Fueras ende > por car
tas verdaderas, que fuellen aduchas defpues 
ante! Judgador, é las moítrafle la parte con
tra quien oviefíen fecho la jura , diciendo 
que nuevamente las avia fallado, é que por 
ellas quería averiguar, que non era afsi la 
verda'd como fu contendor avía jurado. Ca 
en tal cafo Como efte, bien fe puede revo
car el juicio que oviefíe dado el Judgador, 
por razón de aquella jura, Afsi como de fu
fo dixicaos. Eflb mifmo leria , 11 alguno de
mandare a heredero de otri en juicio cier
ta quantía de. maravedís , ó otra cofa , di- 

. ciendo , quei fuera mandada en el teftamen- 
to de aquel cuyo heredero él era , íi ante 
que apareadle el teftamento , le otorgafíe 

■ el heredero la jura en juicio,, é el deman
dador jurafle que aquella cofa le avia man
dado el teftador , é por aquella jura le fuef- 
íe entregado lo que demandava : fi defpues 
que fuelle avierto el teftamento fallafícn que. 
non yacía y aquello Cobre que él juró , de
vele fer tomada aquella cofa de que fue en-, 
tregado , é tornarla al heredero, E efto es, 
porque ante que el teftamento fe abra , non 
deven efeodriñar la verdad de las cofas que 
fon eferitas en él , nin facer adobo , nín ju
ra fobre ellas , falta que catan , £ entiendan 
las palabras que fon y eferitas , é pueítas. 
Mas fi aquel que pide al heredero la man
da en juicio , dixeífe que el teftador gela 
dexara , b que non lo podía provac por tef- 
tigos, nin por la eícríptura del teftamento: 
pero dice, que el teftador mandara, en pD- 
ridad , fen alad amen te al heredero , que le 
entregaffe de aquella cofa , é que él quería 
eftár por fu jura > efto tice tenudo es el he
redero de jurar , ó dé tornar la jura a fu 
contendor. £ devefe librar el pleyto por a-

que- |
Ley i  5* CciTtfpcnd j  a la I , i .  tit. 5. li(rtq.Recop. y 

á k  L.I4-fií,8, W.i.Rcícp.
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quclla jura. E Teyendo el pleyto librado en 
efta manera , non fe puede defpues revocar, 
maguer non folla fíen en el ueftamento eferí- 
to que gelo mandara. Ottofi decimos, que 
todo pleyto que fueíTe librado por jura, que 
fueíTe fecha , é otorgada, con placer de am
bas las partes * ün otorgamiento , ó manda
miento' del Judgador, que non puede fer re
vocado , por pruevas, nin por carras, que 
defpues fuellen falladas, maguer de fufo déci
mos , que las otras juras que el Judgador 
diere, é otorgare en juicio á alguna de las 
partes , fe puede revocar por cartas > que 
nuevamente fuefíen falladas. E ello tovieroa 
por bien los Sabios antiguos por efta razont 
porque en la jura que la parte ficieffó > con 
placer de fu contendor, é fin otorgamiento 
del Juez, non feyendo verdadera : engaña1 
tati fojamente á fu contendor que gela otor-: 
gó , é defprecia á Dios. Mas aquel que ju*-; 
ra por mandamiento del Judgador , é non 
dice verdad , engaña al ju e z , é á fu con
tendor , é defprecia á Dios , con fu jura 
mentírofa. E por ende non puede tan ligera
mente paflar con el Juez , á quien fizo el en
gaño , como con Dios, E por cal razón co-. 
uio efta tovieron por bien los Sabios anti
guos , que fe pudiefle revocar la jura , que 
díeíTe el Judgador, e non la otra , afsi co
mo de fufo décimos*

LEY XXVI.

Que pena merece quien jura mentira »

MEntira jurando alguno en pleyto, dán
dole fu contendor la jura, ó el Jud- 

gador, non le podemos poner otra pena, fi 
non aquella que Dios le quifiere poner. Ca 
pues que fu contendor le dio la jura, ó el 
Judgador, dicicndole que ferian pagados por 
lo que él jurafíe , non le pueden defpues 
poner otra pena. Mas fi alguno fueíTe adu
cho por teftígo i é defpues que ovicre ju
rado le pudieren probar que juró mentira 
á fabiendas , deve pechar aquel contra quien 
firmó , todo quanto perdió por fu teftimo- 
nio, é demas puedenle dar pena de falfo. 
E fi por fu teftimonio meníiroíb fue algu
no muerto , ó Tifiado , que recíba él milmo 
otra tal pena. E aun decimos otra razón, 

Tsm.IIL
Ley z6. Correíponde á la ¿ad . tit-i. lib,\.Recop* 

y lé encarga el cuidado 4 ios Tullidas pata la averi
guación de tales delitos. VeaíéIaL.57. ttr.5- lib.z-Re- 
cop. Los que faltan á la religión del juramento incur
ren en graves penas: Levit. cap. 19. Matib. 5. cap. L.

, 11 j. Sijiu Villadiego in Leg. 4. ti i. 5. lib- j-fon Jud. 
glojf7* Parin. 4,160. ^.Panaj jftgmentes , y
pierde el pleyto en lo principal  ̂ y cofias, L. 3. tit.ii, 
lib.4. furj. L.izS, stjli, ademas de los danos,y perjui
cios. Mayores penas merecía ran atroí delito; pues con 
uno que ahorcaran por teitígo faifo $ .podría fer qut 
muchos no Jé combidaran para tdfhgos, por interés,

que í¡ algüno Jurátc a Diro * ó fo ficipr¿ ; . 
pleyto, ó omenaje , para cumplirle alguna 1 
cofa que aya püefto con él; que tal como 
elle, fi lo falleciere, es por ende perjuro,
E ha por pena, de non fer creído en nin
gún teftimonio , D in fet par de otro , 
como adelante fe mueftta en el Titulo de 
los que facen alguna cofa porque valen menos. :

l e y  x x v ií.

Quàntas efeufas han tos que jaran pata 
non caer éñ perjuro , maguer non guar~ 
dan aquello que juraron,

EScufatfe pueden los Omes dé non caer 
en perjuro , por la jura qué ficieroní' 

maguer noU la guardafíen, podiendo provar 
alguna razón derecha , porque fincaran de 
lo non complír. E efto feria Como fi dixefj 
fe alguno , que non pudiera cnmplir lo que 
jurara. Ca viniendo à complirlo , fuera pre- 
fo en la catrera , ó que enfermara , ó que 
fuera detenido por aguas, ó pot nieves, ó 
por fuerca , ó por miedo de fus enemigos 
conocidos , que le tenían el camino * ó fi 
avia algo à dar, è lo embió con tal orne, 
que cteya que era leal menfajero , è él fizo 
comò déíleal > ò qüe gelo tomaron à é l, ó 
à aquel fu menfajero , ó lo perdió por oca** 
fion, ó fi jurara de ir en algún logar, & 
hort qttifb el R e y , ó ofro fu Señor , quo 
FueíTe allá. Ca éii tódá jura , fe entiende fa* 
cado mandamiento de Señor, 0 de Mayoral, 
à quien deve obedecer. E efto, porque mas 
fon en poder deftos fobredichos, que en eí 
íüyo , é el fu mandamiento efles como filer- 
ya. E demás decimos, que fi algüno fobre 
demanda , ó contienda que aya con otro, 
metiere fu pleyto en mano de fu contendor, 
è jurare de facer lo que aquel le mandare, 
fi éfte Un cuya mano es aquel pleyto me* 
tido , manda cofa defagüifada , afsi como que 
non vaya mas en fervido de fu Señor , ó 
que non le ayude , ó que non entre en Cor
te del Rey , ó que dexe lu muger , ó que 
desherede fus fijos , ó otra cofa deíaguifa- 
da íémejante deftas, ó mayor, non es te- , 
nudo de lo complir , ante es quito del per* 
juro, efeufandofe pór razón del defoguifa- 

M do
o d io , ó a m o r , y fe p ro é fía r ia  m as v erd ad  ; bierijque 
las Tuílicias v an  co n  m ucho, cuidado , y p o r  effe  cu  
caulas graves exam in an  p o r sí à lo s teítigos : Sov odili à 
lib. 1. Pdit. capi 2 i . n ■ 5 í . L o s  A b o g a d o s  deven  ir  m u y  
á c lp ac io  en d a r con fèjos à las paites ; qu e bufoan 
qu im as efíenrias p ata  o c u lta r k  v e r d a d , y deyen  re f i  . 
p e n d e r  à tales perlero as : Que fe Arreglen á fas canden- 
das ,  hablando verdad ,-y que no la oculten por quanto 
Vale el mundo. V ea íe  m i Abogado Penitenteí

Ley 17* Carierai de Judit, ttt.i, difp.z, n,zi6. Fa
rinai- de Falfo* &  Sittitílat, 4.160* »1315, j  figuicntes.
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do que le mandaron, Elfo mifmo decimos, 
fi le mandaren facer cofa que non pueda 
complir. E ello feria corno fi dixeífe, que 
pechaffc 4 fu contendor diez mil maravedis, 
è él non fnefle valiofo de mil, ò que le dief- 
fe todo quanto que avia, è fincafle el po
bre, è desheredado de todo ¿ ò de la ma- 

1 yor partida delio , ò fi le mandaflen ral co
fa , que filefuefie ante fecha entender : en; 
ninguna güila non la jurara. E aun decimos,; 
que fe puede efcuíar de perjuro , por otra 

: razón. Ca íi alguno jurare, de dar, ò fa- ; 
cer alguna cola à plazo leñalado, fi aquel 
4 quien lo ha de complir, le foliare de aquel 

aplazo, ò gdo alongare, ante que fea paf- 
íado, non cae en perjuro. Elfo mifmo deci
mos , fi le mandaffe facer alguna cofa que 
füeíTe à peligro de fu alma. Otroü decimos, 

i que demandando alguno empreftido, à otrofi, 
jurare ante que lo reciba que la pagara à 
fucia, que gelo darà aquel á quien el lo de
manda , ü non gelo diere , non es renudo de 
lo complir. Ca bien devenios entender , que 
tal fue fu intención deí que juró , que lo pa
garía à aquel plazo , fi gelo dieífen. Elfo mif
mo feria fi alguno dieifeu en condeüjo , ar
mas de qual manera quier fuellen, è le fi- 
cieñen jurar , que t quando quier que gelas 
demandaffen, que gelas totnafle , que, non 
es tenudo aquel que jura de gelas tornar, fi 
Vee que las quiere para ir contra el Rey , ó 
el R e y n o ò fi es l’alido de lefo , è vee quq 
faria coa ellas daño.

LEY XXVHL
'̂ Porque efaifas non caen en pena los que 

juran , maguer non tengan aquello que 
juraroji.

ACrecer deven los Reyes el derecho en 
el feñorio de fus Rey nos * è non men

guar. E por efta razón , fi el Rey jurare 
alguna cofa que fea en daño, ò en menof- 
cabo del Reyno, non es tenudo de guardar 
tal jura como ella. Ello miímo decimos de 
los Obifpos, è de los otros Perlados, fi ju- 
rafleu tal cofa, que fudfe à gran daño de, 
fus Eglefìas, ó de aquellos Logares en que 
fon pueftos por Perlados. Sin todo efto de
cimos , aunque qualquier qüe ponga pleyto 
con otro por jura, que fi aquel con quien 
io pufo lo quebrantare primero, que es ef- 
cufado de non caer en perjuro, maguer non 
la guarde. Ca non es derecho, que lea guar
dado pípyto, nin jura aquel que primera
mente lo quebrantó. Empero bien queremos 
que fepan todos que colas yha, en que ma
guer el uno non guarde la jura , ò venga

U y  lS. Correfponde à k L .i .  rii, to, lib. K.Eecop. 
eifi Ftintu de i'alfu. &  ùimlat. q. iú0. CtV4Í¿vs q. 

coj. «. 4. •* * :

contra aquello que puliere el otro i non fe: 
puede efeufar fi viniere contra 'dio. E la una 
deltas es el caíamiento. Ca pues que el ma
rido, é la rauger fon jurados, maguer el uno 

v tenga tuerto al otro faciéndole adulterio, non 
! ha el otro por elfo de vengarfe dél en aquella 

manera, ame es tenudo de le guardar aquello 
que le pronierió.La otra es cnrrcgüa.Cafi uno 
la da á otro, e la quebranta qualquier dellos 
faciendo daño al otro en fu aver mueble, o 
raiz, que non fea en cuerpos de ornes * ó 
mugeres , guarda rgela deve por elfo el otro, 
por non quebrantar fu jura. Fueras ende, íi 

fquando la pulieron en uno fue dicho, que 
yü alguno dellos la quebrantáfle en alguna 
manera, que el Otro non fucile tenudo de 
la guardar, Ca non es derecho, que fi al
guno ficiere a otro traición, ó aleve , que 
el otro fe vengue dél en aquella mifma ma
nera.

L E Y  X X IX .

Quantas efeufas han los que juran \ para 
non caer en perjuro : maguer non ten
gan aquello que juraron.

DEfengañando a loá que juran > qüere- 
mofios apetcebír de algunas colas que 

diremos en efia Ley , porque non cayan en 
perjuro contta Dios, nin lean tenüdos por 
eDganofoS. E por ende decimos, que fi el 
que da la jura , ó el que la face metiere 
palabra engañóte, ó dubdofa , qüe non fe 
deVe entender , íberas de la manera que la 
entendió aquel que non fizo el' engaño. E 
de tal jura como eíta decimos , que íi el 
engaño pudiere probar, que no deve valer, 
nin aproVecharfe della aquel que fizo, ó di- 
;to el engaño, nin fe puede efeufar que non 
fea pot ende perjuro. E aun mas decimos, 
que el que jura cofa guifada, non fe pue
de efcular de non la guardar, maguer diga 
que la fizo por fuérpa , fueras ende en ellas 
cofas. Si le ficieron jurar a miedo, que en
trañe en Orden, ó que cafafie con alguna 
muger, ó prometiere arras , ó le tomaron 
alguna cola del R e y , ó de Ja Iglefia , é le 
ficieron jurar que don la demandafle , ó que 
non dheffe quién gela tomara. Ca á tal ju
ra como efta, non feria tenudo de guardar
la fi non quifieffc.

TI-
Ley 19. Corftípond; à laL.i. tit. 17, lib.ü.Iiri 

L.i, tit.6. IjbS.Ord- Veaíé Cev¿ths q.6o¿. nttih, 1 
604. h. 5.J 6.
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TITULO XII.
De las preguntas que los Ju eces  
pueden fa cer a las partes en ju i 
cio 5 defpues que e l pleyto es co

mentado por demanda, é por 
, refpuejla y a que llaman en 

latín pojitiones.
Ornen famietito toman lospley-f 
tos pot las demandas , fe por 
las refpueftas que facen las 
partes en juicio, afsi como de 
fufo roóftramos. E porque to
da cofa que orne comienza de

ve puñar primeramente de la traer á acaba- 
biento, por la mas ligera carrera que pu
diere. Por ende decimos, que fe deven los 
¡Judgadores trabajar luego que el pleyto es 
comencado ante ellos por demanda, fe por 
refpueda de facer jurar á las partes, fe def
pues preguntarles por aquella jura que le di
gan verdad. Ca por tal manera caen, los 
Jueces mas de ligero en ella. E pues que 
en el Titulo ante defte fablamos de la jura, 
queremos agora aquí fablar deítas pregun
tas. E primeramente moftrar que cofa es pre
gunta, e que pro nace della, fe quien la pue  ̂
Jde facer, b fobre quales colas. .

LEY I;

■Que cofa es pregunta:

PEegunta es, demanda que face el "juez á 
la parte , para faber la verdad de las 

cofas fobre que es dubda, ó contienda an?r 
tel. E tales preguntas como ellas, fe pue
den facer defpues que el pleyro es comen
tado por demanda, é por refpuefta, fe non 
ante. Fueras ende , en aquellas cofas leña- 
ladas que idísimos eü el Titulo , que fabla 
de como fe deve Comenjar el pleyto..

TomJti.  ;  /

Tirulo XII. No ay duda, quéel Júe2; pucde,-y deve 
inquirir la verdad en el rdodo que le permiten Jas Le
yes , ya bolviendo à examinar un tdtigò, ya toman
do declaraciones de las partes litigantes  ̂Vede Grtprz.

J f  5 .variar, cap, 15. n.zz. fare ja de InjfrurU. Edit-- tit. 
6. rejal.i'. n.Sii. yjiguf entes, qae notalo que tó licitó 
Al Juez eu caufis criminales. -

LEY IL

: Que pro nace de ¡a (pregunta, é quien U 
puede facer 3 é fobre que cofas.

P Regenta es cofa deque nace grand pro;
Ca por ella puede el Judgador faber 

mas en cierta la verdad de los pleytos, fe 
de los fechos dubdofos que vienen ame él, 
E puédela facer el Juez laña qae dé el jui
cio , é aun la una parte 4 la otra ante el 

/Judgador. E deve fer de tal natura, que per
tenezca al fecho, ó á la cofa fobre que es 
la contienda. E hafe de facer en cierto, h 
por pocas palabras , non embolviendo mu
chas razones en uno. De manera > que et 
preguntado las pueda entender,, fe refpon-. 
der ciertamente á ellas. Ca ü de otra gui-. 
fa fueífe fecha , non deve fer cabida , nia 
aun la parte á quien Ja ficieíTen,/non ícri  ̂
temido de refponder á ella.

TITULO XIII.
De las Conocencias, é de las ref* 
puejlas que fa cen  las partes en 
ju icio ¿ las demandas f e  alas 

preguntas que fo n  fechást 
en ra%pn deltas.

Ofto ¿encías fáceh a laS vega  ̂
das las partes, de la cofa, ó 
del fecho fobre que les meen 
preguntas en juicio : de mai 

,nera , que non ha meneftet 
fobre aquel pleyto otra prue- 
va , nin otro averiguamiento. 

E pues que en el Titulo ante defte fabla
mos de las Preguntas, queremos aqui decir 
de las conocencias, fe de las refpueftas que 
nacen deilas, que es manera deprueyamas 
cierta , fe mas ligera , fe con menos trabajo, 
fe coila de las partes * que aducir teftigos, 
ó cartas para probar io que demandan. E 
por ende queremos primeramente moftrar, 
que eofa es conocencia, fe quien lo puede 
facer , e que fuerza h á , fe quantas maneras 
fon de conocencias, fe como deven-fer fechas, 
fe qual deve valer , e qual non.

■ M : _  LEY
Ley í- Veaffe lo dicha fabfe íce principios del tit, 

%, y del pteícrítedéítaPatuda.
L e y  2* Gottiex*Lib.3. variar, c4p.iy .ti.ilVParejade 

infl.Eciiu tit.6. Ttfol.jf. « .38. jfigwntes.
Titulo XIII. Corrífponde nueítro titulo al 4.711. 

¿ILq.Kfíyp- Veafc la CurUPbítip.pdrt.%* $5,5. yd.
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LEY I.;

Q u e  c o fa  es C o n o cen cia > é quien  la  p ité * ,
de facer#

Conocencia , es refpuefta de otorgamien
to que face la una parte a la otra en 

juicio. £ puédela facer todo jome que fue- 
; re de edad de veinte e cinco anos; ó fu Per- 
íoneroj ó BoZeto, a quien fuerte otorgado 
poderío de la facer* Peto fi el Períodcro otor
gare alguna cofa en juicio , eftando fu due
ño delante , fe contradíciendola luego, non 
le deve empecer. Mas íi fel non eftuviefte,

, delante > qrtando fu Petfodeto fideífe la co
nocencia : fi defpues la quifiere revocar i noü: 
lo puede facer i fueras ende íí dixere que 

: quería ptovar , que el Perfonero fizo la co- 
: nocenCia por yerro , ó por engaño , c qué 
Ta verdad es de otrá. guifa que fel non co
tí odó : ca ptovatido fel efto ante que juicio 
afinado fea dado fobre el pleyto ; non le 
empece la conocencia , 6  la refpuefta que 
afsi fizo fil Petforlero. Ottofi decimos , que 
conocencia i  que ficiefle en juicio huérfano 
menor de catorce anos, non leyendo fu guaf- 
1 dador delahte > que non le deve empecer. 
Mas fi la ficiefle eftando y fu guardador, fe 
non la contrádixefíe , Valdría. Pero íi la co
nocencia fe tornarte á grán daño del hueí-. 
fono : bien la puede revocar,, pidiendo mer
ced aí Rey , ó al Judgador ante quien fuef- 
fe fecha ; fe tüoíirando el daño que le ende 
viene , íi non tornarte el plcyio de cabo, en 
aquel mifmo eftado que eta ante que 1¿ co
nocencia fucile fecha. JE fi el Rey , ó eí Juez 
entendieren que aquella conocencia ífe toN 
naife en gran daño del huérfano , devenía re
vocar, EíTa mifma merced décimos que pue
den facer & todos los otros que fon menores 
de veinte e cinco anos> que eftuviefen ellos, 
fe fus bienes en poderío de otri: fe aun los 
que fuerten mayores , feyendo locos, ó de fi
ní endonados , 6 defgaftadores de lo fuyo , íí 
fus guardadores conocieífcn alguna cofa en 
juicio, que fe tornarte a grand daño dellos.

Ley i. T>eU facer :: Y  no puede exceder de los li
mites del poder i y en practica, íe preíentaen autos el, 
cfpecial poder para declarar, Y en quanto à lo redan
te de la Ley veáfe Anton.Gom* iib.z.varidr. cap. 4. &  
ibi Ajlloíi. ~
_Ley2. Correípondc à Ja L .j. t i t .n . lib. 4. Kecop. 
bien j que íi el Juez conoce que ti reo es folvcnte 3 y 
no ay peligro de fuga, ò de ocultación , fode man
dar el pago de Ja quantia dentro de ífeis días t con 
apercibimiento de cxecucion , pero lera mejor, que 
el Juez baga gneus de fu bollillo ,yrio del liticante, 
dctcmcjidok el cobro contra la mente de dicha L, 5,

L E Y  n. j
■ I

Que fuerza ha la Conocencia: , \

GRande es la fuér â que ha la conocen- -¡ 
cia que face la parte én juidó , eftan

do fu contendor delante. Ca por ella fe pue
de librar la contienda, bien afsi Como fi lo 
que conocen fuerte provado por buenos tes
tigos , ó por verdaderas cartas. R por ende 
el Judgador , ante quien es fecha la cono
cencia , deVc dar luego juicio afinado por 

.ella: fi fobré aquella cofa qué conocieron, 
fue comentado pleyto ante, por demanda, 
e por refpuefta. ECfo mifmo decimos, íi la 
Conocencia fueífe fecha en juicio, en pley
to criminal, en qual maneta quier. Mas fi 
alguno Acierte Venir fu debdot antel Juez , fe : 
le rogarte que le ficiefle jurar * ó quede pre-

f untarte fi le deVia alguna cofa , ó mar ave
is : fe el demandado rcfpondiefíe luego lla
namente que gela devia, dott íe queriendo, 

facer contienda fobtello : eftonce decimos, 
que abondá que el Judgador mande al deb- 
dor que fizo la conocencia , que pague aque- 

‘ lia cofa que conoció , fafta un dia feñalado 
qüel ponga , afsi como de fufo moflíamos en 

. el Titulo que fabla de las demandas, fe non 
ha porque le dfe otro fu juicio afinado foh 

, bre tal razoü como efta*

L E Y  III.

¿¡tantas manerds fon  de Conocencias 3 e  
como deven J e t  fechas.

TRes tüañeías fóft de cortocenciaS. La prk 
mera es , la que face orne en juicio,- 

eftando fu contendor delante , que fablamos 
én la Ley ante. Lá fegunda es , aquella que 
face ün orne á otro fin pterdia , doneftan-i 
do en juicio con el. La tercera es , quando 
alguno por tormento, ó por fuerza que le 
facen, conoce; algünd cofa. E de cada una 
deftas moftrarfemos abiertamente en las Le
yes defte Titulo* Peto queremos aquí decir, 
de como los que fon preguntados en juicio, 
deven tefponder en cierto , a las preguntas 
que les faCen i otorgando, ó negando llana,'!

men-
. tib.A.Recop.

L e y  3. C o r r e fp o n d e á  la  L . i .  tit.'f. lib.q.Recop. y 
deve el reo  re fp o n d er de p r o n t o , d e  cu ya  reg la  fe ex
ceptúan dos cafos- E l p rim ero , q u an d o  fe  reitere i  li
bros , ó  cuentas ; pues en tal e f p e d e , acom pañado, e l 
reo  del M in iftro  ,  ó E fc r iv a n o , r e c o g e  los papeles, y , 
en íu v illa  declara : y  el ífegundo ,  q u a n d o  el re o  tie
ne la edad d e  7 0 . a ñ o s , o  cltd d d m c m o y ia d o  ; pues 
en tal ta lo  ,  n o  d eve  rc íp o n d e r de rep en te-,  antesbicn 
fu le en trega  co p ia  d e  lo  q u e  íc  p i d e , ju ftifica n d o íe  
antes la edad  ,  ó  el íe r  defin em o riad o .
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mente la cora fobre que los preguntan. E 
íi por aventura el preguntado dbtete que 
dubda, fe demandare plazo i por acordarle, 
porque pueda mas cierto refponder; íi efto 
dice fel por s i, fe non por con fe jo de fu Abo*» 
gado , deve el Judgador orútgarle el plazo* 
para poderfe acordar de Como tefpbuda. Mas 
A el queriendo luego tefponder * fu Aboga
do le metiche a efto, que demandaüc pla
zo , don le deve fer cabido ; porque fofpe-* 
chatnos , que el Abogado quería dar en po- 
lidad confejo a la parte que refponda i de 
guifa que non le empezca , fe que la Verdad 
íe encubra i fe por ende deve fer avifado el 
Judgador > que de mientra fe ficicren las 
preguntas k las partes * non dexen eftar y; 
el Abogado * de aquel á quien face la pre
gunta, Ca muchas vegadas acaece* que loS 
Abogados coa gran fabor que han de ven
cer el pleyto , non catad a Dios * hln á fus 
almas , fe racen á Tabicadas , que las parteS 
nieguen la verdad de las Cofas fobre que Ies 
facen las preguntas. Otróü decimos * que 
, feycndo alguno preguntado del Judgador fo
bre cofa que pertenezca al pleyto , Afuere 
rebelde, non queriendo refponder á la pre
gunta: que tanto le empece aquella rebel
día de non querer refponder * como ü otor
ga®: aquella cofa fobre que le preguntaron* 
Tifo mi fino decimos que deve fer guardado 
de aquel á quien Aderen la pregunta , íi ref- 
pondiere efcuramente, de guifa que non pue
dan fer ciertos por fu telpuefta de aquello 
que le preguntan.

' LEY IV.

Como la Conocencia que es fecha  en jui*  . 

cío de*$e y>alert

MUchas cofas ha menefter que aya en 
si la Conocencia que fuere fecha en 

juicio * para tener daño a aquel que la fa
ce , fe pro a fu Contendor, fe fon eftas : que 
fea de edad cumplida - s i  que la face * afsi 
como de fufo moftramos. E . que. la faga de ; 
íu grado * ¿ non por premia * fe aíábiendav : 
¿ non por yerro, C que la faga contra si. Ca, ; 
íi el conocieflfe cofa que fuelle á fu pro, 
pon temía daño i  fu contendor, íi lo non 
probafle. ,E otroíij qué ífea: dicha en ciet-: 
t o , fobre cofa, ó quantra, 6 fecho : fe la 
conocencia que Adere, non fea contra na- 
iura, nin contra las Leyes defte nncftro li
bro. E fobre rtodo que fea fecha en juicio*

Ley 4- jzdad cumplida v. Gómez de ítejf, Minof. lib. 
a . cap. 4.

£ iíoj( por p r e m i a  Efto e s : fuerza * ó amenaza al 
tenor dé la L. u* tiu^* part* .̂ y no fe comprende el 
apremio jurídico, L. i. ífí.v.dL^IífíPjj»

£ nonporjerro :: Vede fobre las L#j«zo. j i i .í/í.

eftando fu contendor * o fu Perfonero de
lante. E todas eftas Cofas decimos que de-1 
Ve aver la conocencia que ha de fer vale
dera : fe A alguna dellasfalleciéftfe, non tet- 
nia daño á la parte que la fizo.

L E Y  V.

Que la Conocencia que es fecha  por pre
mia 3  ó por yerro  *  non deloe líder  3  é 
fu fa  que tiempo la pueden rebocar,

PO í premia de tormentos * o de feridas: 
ó por miedo de muerte * 6 de deshon- 

ía que quieren facer k los omes * conocen 
á las vegadas algunas cofas que de fu gra
do nou las conocerían* E por ende decimos, 
que la conocencia que fuere fecha en algu
na deftas maneras * que non deve valer * nía 
empece al que la face. Pero A aquel que fue 
atormentado , conociere defpues de fu llana 
Voluntad * fe An tormento aquello mifmo que 
conoció quando le facían la premia i fe fin
có defpues en aquella conocencia , non le 
dando defpues tormentos * nín le faciendo 
tnenaza dellos; valdrá bien afsi como A lo 
oviefTe conocido fin prtmia ninguna* Ottofi 
decimos * que A alguno firiefte conocencia, 
ó niego por yerro en juicio , fobre alguna 
cofa* 9 fobre algún fecho, que non le em
pece á aquel que la fizo * A pudiere probar 
el yerro quando quier, ante que ífea dado 
juicio acabado fobre aquel pleyto, Ca def
pues non podría fer desfecho el yerto, A 
non por aquellas tazones que moftramos en 
el Titulo de los Juicios. E otroft, en el Tí
tulo de los Demandados, en las Leyes que 
fablan en efta razón. E efto feria, como A 
fuelle alguno eftablecido eñ teftamento por 
heredero de otri , fe defpues le demandare 
Otro en juicio, diciendo , que en aquel tef
tamento en que es eftablecido p6r herede
ro , le avia el Teftador mandadb alguna cb- 
fa de aquellos bienes * fe el cuidando que 
era afsi, gelo conociefíe , e defpues que 
fuelle abierto el teftamento non me fallado 
que le era mandada aquella cola , A tal yer
ro como efte, ó otro femejante dfel, fuere 
moftrado ante que dieren el juicio afinado 
fobre el pleyto: decimos , que la conocen
cia que fue fecha en efta guifa , que pueda 
fer revocada, fe non deve valer. Ottofi de
cimos, que A fideflen demanda á efte here
dero en juicio etí razón de alguna cofa , ó 
debda que decian que deve aquel que le a-

via
upan* i. . '

■ , L e y  5. Veafe íabre la L . n -  tit,q*part.¿.
1 Sin premia ninguna :: Vcafeíbhre la$ Le jes 3. 7 4* 
rrí.30. parr̂ j.

Por yerro en Juicio :: Veafe lo dicho fobre las Lijes 
ao, j i i*  uní. parf.i. Crpallof ctmif q.6¿i .  ,



Via eftablecido por tendero : él cuidando 
que era afsi , porque el demandador non era 
fofpechofo, ó por cartas que, le moflíate 
que lo conociete. SÍ pudieffe él defpues pro
bar que el Tcftádor avia pagado aquella co
fa , ó debda que le demandava ante que el 
juicio Tea dado íobre ello ? tal conocencia 
como efta , nin otra femejantc, non empe
cería a aquel que la ficiete. Otroíi decimos» 
que fi alguno conociete delante del Judga- 
dor, que avia muerto algún omc que es bi- 
Va , ó murió de íü enfermedad , ó de fu 
muerte, fin ferida Dinguna que le dielfen: 
ó otorgaífe que diera fétidas á algund omc 
que non era ferido , nin llagado : que tal 

;■ conocencia Como cita non deve valer, por
que femeja que con yerro , ó gran lo
cura la fizo. Pero fi algund orne mefíe fe
rido , ó muerto , é viniefle otro conociendo 
delante el Jndgador, que el mifmo lo fine- 
ra, ó lo matara: maguer en verdad él non 
fuete culpado de fu muerte por fecho, nin 
por mandado, nin por confejo : empecerle 
ya aquella conocencia, bien afsi cómo fi él 
lo oVieffe fecho, porque él fe dio por fe- 
chor á fabiendas del mal que otri ficieta, c 
amó mas a otri que a si. E maguer él qut- 
fieífe defpues probar que otri lo fidera, é 
pon é l, non le deve fer cabido,.

L E Y  V I,

Que la Conocencia que non es cierta, o 
que es contra natura ,  o contra las Le
yes defie nuejh’o libro , que non de\t>é 
%tler. ' l

EL pregunrado fi conociere en juicio qüé 
deve quanti.a, ó cola que non fea cier

ta : tal conocencia como efta non le empe
ce, E efto feria cómo fi algún orne deman
dare á otro eíent maravedís que le empref* 
tara , é el demandado refpondiefic > que le 
devia maravedís, mas non decía quantia cier
ta : ó fi le deraandáffen cofa feñalada, afsi 
como campo , ó vina que es en tal lugar: 
c refpondiete que le devia una vina , ó un 
campo, mas non deda aquella que fenala- 
van: tal conocencia como efta , ó otra fe-í 
tnejante della, non le empecería. Pero de
vele el-Judgador apremiar , que refponda 
ciertamente quantos maravedís le deve : ó 
qual es el campo, ó la viña que conoció* 
Efto decimos que ha lugar en todas las otras 
conocencias femejantes deltas, Otroíi deci
mos, que fi face alguno conocencia enjui
cio , que fea contra natura , que non le em
pece , nin es valedera. Efto feria quando al-

p4 Tercera
guno Otórgate, E Cónociete qüe otro que 
tuete de mayor edad que él , era fu fijo, 
ó fu nieto ; tal conocencia como efta non 
deve valer , porque naturalmente d  padre 
deve fer de mayor edad que el fijo. E aun 

-decimos, que fi alguno conocio que fizo co
fa qüe en verdad non la podría facer , que 
tal conocencia non le empece. E efto feria 
como fi algún mo^o conociete que ficiera 
adulterio, é non fuete de edad para facer
lo : ó fi lo conocieíTe orne de edad , é non 
oviefle con quien lo pudiefTe facer, Otroíi 
decimos, que fi alguno que era en verdad 
libre, otórgate delante del judgador de fu 
voluntad, fin contienda ninguna , que era 
íieivo, non feyeDdo movido pleyto en jui
cio de otro quel demándate en razón de 
fervidumbre : tal conocencia como efta non 
le empece al que la face , nin es valedera* 
Mas fi alguno le demándate delante del Jud- 

ador, diciendo que era fu ñervo , é el otro 
n premia lo conociete de fu grado : efton- 

ce decimos , que tal conocencia como éfta 
empece al que la face. Peto fi en ante que 
fea dado juicio fobre ella, pro vare por cati 
tas valederas, ó por buenos reftigos , de co-¡ 
mo es libre , non le embarga tal conocen
cia , porque femeja que la fizo por yerro; 
Otroíi decimos, que la conocencia que foe-i 
re fecha contra las Leyes defte nueftro li
bro, que non es valedera, E efto feria fi 
algún Chriftiano otórgate en juicio , que 
era ñervo de M oro, o de Judio : ó fi co
nócete que casara con alguna Judia : tales 
conocencias como eflas non empecen aquel 
que las face , porque fon contra defendi- 
nfiento de las Leyes defte nueftro libro, afsi 
como moftramos en los Títulos que fablan 
,en efta razón. Otroíi decimos, que fi algu
no Cafafle con muger concejeramente , é def- 
pues conociete en juicio qualquier dellos al
guna cofa paia desfacer el cafamiento, que 
tal conocencia non: empece íi la non prô  
yafien por teftigos, ó de otra guifá.

L E Y  V II. *

Que la Conocencia que es fuera de juicio 
non de^e 'baler*

C onociendo algund orne fuera de juicio* 
que él avia fecho algund yerro, ó mal 

á otri: fi defpues que le demandaten en jui
cio , negaífe que nunca ficiera aquel yerro: 
decimos , que fi de otra manera non le pue
de fer provado, non le empece la conocen
cia que afsi fizo : como quier que gran fúfi 
pecha pueden aver del en razón del fecho, 
ó de la cofa que afsi conoció. Otroíi deci*

Partida.

Lcyfi. Cíír¿4 pbilip. p¿rt.z. n.*,
. qe-v Ety íé halla corregida en atentos

cuilís por la L.z./i/.ió.líí.j.ííffop, Veafé Caldera de -

Emrik rtiptq,
Safpetba :: Bañante para tormento; báxo Jas'limi- 

tadónes que nota Annüh Gem* de tritura m uu X  ;



Titulo X IV.
mosf que íl algunos conocen fuera de jui
cio , que deven dar maravedís, ó otra cch 
fa á o tri* e non dicen feñalada tazón , por
que deven dar aquello que conocen > tal co
nocimiento como elle non empecé i  los qué 
lo facen > nin íbú tenudos dé pagar aquella 
debda, ü non quiüeren. Fueras ende* íi á- 
quel á quien ficieron la conocencia , prova* 
re guifada razón * porque gelo devian dar. 
Mas fi alguno conociere la quantia de aqué
lla debda * ó la cofa qne otorga que devé 
dar > h la tazón porque la deve * diciendo* 
otorgo .que devo a filian tantos maravedís, 
que me preftó , ó tal cola que me dio en 
guarda , ó pufiete en fu conocencia otra ra
zón derecha, éftando la otra parte delante* 
ó fu Perfoneró. Eftonce decimos * que vale 
de manera que es temido de pagar ló que 
conoció. Fueras ende íi quiGere proVar por 
carta derechurera , ó por buenos teftigos* 
que el pagara defpues la debda * ó Já cofa 
que afsi conoció, que gela quitaran de fü 
grado aquellos que avian poderío de lo fa
cer, faciendo pleyro, que nunca gela de
mandarían aquella debda * ó Conociendo , b 
otorgando qué eran pagados della. Ca pro-' 
vando qüalquier deltas tazones, decimos*qué 
deve fer quito dé aquella debda * ó dé aque-* 
lia cofa que conociera , afsi como moflra- 
mos en el Titulo de los teftigos * en las Lé-< 
yes que fablan en ella razón*

TITULO XIV*
*De tas pruevas ¿ e de tas fofpe* 
chas que los omes aducen en jui

cio fobre tas cofas negadas* 
é dubdofas.

Peguntas faceri los judgadóteS 
á las partes eñ juicio , para 
labet la verdad del pleyto* E 
maguer las fagan con premia 
de jura * tanta es la maldad 
de algunos ornes , que Cuidan
do eftorcer de las demandas 

que les facen , niegan la verdad dellas. E por

T it u l ó  X I V ,  M Afear do dé Vróbat. Mmóqüió dé ?r¿u 
fam píA Mamita en lo  de ConjeHuriŝ  y  F aTinado en lo  
de Tefiibiis * co m p letan  el g ü ito  ; pero c o m o  k  ntali-1 
cía lle g a  a lo  fu m o  * fe f íg u e ,  q u e  n o  ba ilan  A u to res  

. para apurar la verd ad  entre L la g a n te s  d e  m ala  fe: y  f i  
el q u e  m ien te  una vez en ju ic io  le  caftigdra c o n  p ro n 
titud  ,  y  le y e n d a d , fe p ro cu ra ría  la  m a y o r  rectitud* 
V e a le  la Curia Philip. pan* í*  ¡>&rt, a . § . zó. &  
p a re.3. § .1 5 .  Y  en q u an to  d las pruevas d e  los delitos* 
G otuco de Prob.tt. J)diñ, o í p . i l *  v ea fé  fo b r e  ca
da d e lito  d e  la  P artid a  7 .

Ley 1. L.iq. tif.S-hb.i.Jlecop, CuriaPhilip, pam 
1 . § - 1 7 .  n.z- Cev alias 4 .8 1 6 .

Ley 1. Caria Philip, partr 1. z.Ccv alies

9 $
ende, pues* que en el Titulo ante deftefa- 
blamos de las conocencias, queremos aquí 
decir de las pruevas que IoS Ornes aducen 
en juicio fobré las cofas negadas* E'moftra- 
réuros primeramente que cofa es prueva* E 
quién la déve facer * é d quién * b fobre que 
cofas, e quaútas maneras fon delía,

L E Y  I.

cofa, es í>rtieT)d *  e quién U puede 
facer.

PRiléva és averiguamiento qué ib face en 
juicio en razón de alguna cofa qué es 

dubdofa* É naturalmente pertenece la pruc- 
va al demandador quándo la otra parte ne
garé la demanda * ó la cofa * ó el fecho fo* 
bre ía pregunta que le face. Ca fi non lo 
proVafte * deven dar por quito al demanda
do de aquella cofa que non fue ptoVada con
tra é l,  é non es tertüda la parte de provar 
lo que niega* porque noü lo podría facer 
bien * afsi como la cofa que non fe puede 
thoftrar * nin provar legund natura* Oirofi* 
las cofas que fon negadas en juicio * non las 
deven * nin las pueden ptoVar aquellos que 
las niegan * fi tioti én aquella manera que 
diremos adelante eñ las Leyes defté Titulo*

L E Y  IL

Cólñó Id <Párté no?l es teftudo de probar
lo que niega  *  f i  non fu ete  en cofas 

fondadas >

REgla clértá dé dcíéchb és * que la par
te que niegá alguha cofa en juicio* 

ñon es tenudo de lá provar , afsi Como de 
fufo moflíamos. Eero cofas íenaladas fon ,eñ 
qué la parte qué las niega , es tertudo de 
dar ptüeVa fobre ellas. E éfto feria quando 
alguno tazonava * é dice en juicio contra fu 
Contendor , que non puede fet Abogado * ó 
dice contra alguno que aduce pot teftigo, 
qué non le puede fer * ó razona conrra a- 
quel que los oye * que non deve fet fu juez*

por-
Coin, q.%16. n . i f  y  es ía tazón*potqüe el queíe fun
da en una excepción * la deve juitificar* falvo lá nega
tiva * íegun k  Ley antecedente ; que deve juítifícaríe 
por el que pide. Las excepción« le llaman petempto- 
rias * dilatorias * o mixtas, y tienen teíminbs determi- ' 
nados para alegarle* Curia Philip, partí 1*

Averiguándo te Ley :: Aóra baila alearle k  raZoit 
jurídica íin moitraf Ley* pues íe dd por falñdaí lo que 
íe juitifica es el hecho * y  lo mas que íe permite * es 
informar * ó eícrivir en Derecho * pero no alegarle 
con citas determinadas en los pedimentos  ̂báXO pena., 
flguti la L;6./jf.4. Ub.i.Ord.
" £ ottaft decimos : i Antonio Gémtxtin Lt¿. 51. r jící,  -
t t u n i . 48.



Tercera Partida.
porque la Ley f 6 el derecho lo defiende»; 
Ca íobre tales ruegos como ellos, o otros 
iemejantes dellos, tenuda es la parte que ra- ; 
zonava corara otro de lo provar, moftran- 
do ) ó averiguando la Ley > ó el derecho que 
vieda , ó defiende, quenLon pueda fer Abo- 
gado , .ó teftígo , ó Juez, aquel orne con
tra quien lo razona. E otrofi , el fecho que  ̂
fizo , ó la razón porque non lo puede fer, 
fe non es tcnudo la otra parte , contra quien 
'es fecha eíta manera de niege , de proyar ¡ 
que es el atal pme, que pueda fer reccbido 
en juicio á todas aquellas cofas que le nie
gan , porque tal niego como elle non ha en 
si de todo en todo natura de negamiento: 
mas encubtenlo con el fecho , que dicen que 
fizo aquel contra quien razonavan , porque : 
non puede fer en juicio Abogado , nin tef- 
tígo , nin Juez. E otrofi , aquel que face cite 
niego razona por si Ley , e derecho. E por 
ende ha menefter que lo mueftre, e que lo 
prueve. B otroji décima , que quando algu
no demanda en juicio heréncia , ó manda, ó 
otra cofa que otro le ovieífe dexado en fu 
teftamento , fe para provar efto mofiraffc Car
ta del teftamento , ó de la manda que fuef- 
fe valedera , e la otra parte leipondieffe , que 
aquella carta non deve y íer cabida, por
que el teftador, á la fazon que la mandó 
facer, non era en fu memoria. Ca tenudo 
es el que efto razona de lo provar , maguer 
ponga fu razón en manera de niego. E efto 
tovieron por bien los Sabios antiguos por ef- 
ta razón t porque fofpecharon , que todo 
orne es cuerdo > é en fu memoria , faifa que 
que fe prueve lo Contrarío. E por ende de
cimos, que fi la parte niega , que aquel que 

vfizo el teftamento, non era ea fu memoria, 
á la fazon que Jo fizo : e non lo pudiere pro
var , que deve valer el teftamento , pues que 
otra razón non dice comía el , maguer la 
parte que fe quifiere aprovechar del teña- 
mento , non provafle ninguna cofa de la cor
dura del teftador. E otrofi decimos , que 
quando el marido muere, e fallan dineros, 
e ropa , fe otras cofas en poder de fu mu- 
ger, que folia bevir con e l , e pedían los he
rederos aquellas cofas en nome del finado, 
fi la muger negare en juicio , que aquellas 
cofas non eran de fu marido , fe las razona
re por fuyas , ó que ha algund derecho en 
ellas ,■  tenuda es de la provar ; fe fi defto non 
pudiere dar prueva verdadera , deven fer en
tregados todos aquellos bienes á los herede
ros del finado. E efto tovieton por bien los 
Sabios antiguos, por efta razón , porque fof
pecharon , que toda cofa que fallaífcn en po
der de la muger que era de los bienes del

marido,fiaftaque ella moftrafíe lo contrario, 
¡porque mas guifada razón es, de fofpechar, 
que poner dubda en los corazones de los 
ornes , que ella los oviefle ganado de mala 
parte. E efto fe deve enrender de aquellas 
mugeresque non ufan arte, ó menefter, de, 
que lo pueden ganar honeftamente: mas fi. 
tal arte ufan , tenemos por bien , que non 
fea defapoderada de aquellos bienes que ella 
dice qüe afsi ganó , fe deven fer oydas, las 
razones della , fe de los herederos , en la ma
cera que mandan las otras Leyes defte nues
tro libro, que fablau en efta razón.

e e y  ra.

Quando el Ladre dexa a fu s Fijos de ga
nancia en ju  teftamento , mas de lo 
que dicen las Leyes defte nueftro libro*

T An grande es el amor que ha el padre 
con fu fijo : maguer fea de ganancia 

quo va bufeando carretas > porque le pueda 
dar mas en fu teftamento, que mandan las 
Leyes defte nueftro libro. E efto feria quan
do alguno dexa á tal fijo , quanto le otor
ga el derecho que le pueda dexar. E en efle- 
mifíno teftamento dice , que manda á fus he
rederos , que tornen á aquel fu fijo, tamos 
maravedís, que le diera fulano pariente deí 
mo^o, en poridad que los guardaffe por él: 
fe otrofi , que le tornaflen tantos maravedís, 
qüe fel recibiera de los frutos de tal herc- 
datníento deí mojo , ó de íu madre , ó man- 
daíífe eferevir en el teftamento otras palabras 
íemejantfes d citas , en que man dalle dar al 
mojo i mas de lo que las Leyes mandan , de
cimos , que los herederos non fon tecudos 
de pagar mas de lo que el derecho defte 
nueftro libro manda, que puede mandar el 
padre a tal fijo : fe que en Jas palabras que 
dixo demas de aquello que non deve fer 
creydo. Ca fofpecharon los Sabios antiguos, 
que ficieron las Leves , que quando el pa
dre ufa de tales palabras en fu teftamento, 
que lo face por engaitar Ja Ley : fe per fa- 
bor que ha de facer algo a fus fijos , fe non 
porque fea aísi. Pero fi tal fijo pudiere pro
var , que el padre le deve, ó recibiera por 
fel alguna defias cofas que le manda dar, ef- 
tonce tenudos ferian los herederos de tor
narle , fe de otorgarle todo aquello que afsi 
provafle, ó tooftrafle.

tai u da ti de Lt provar :: Se llalla corregida efta 
propoíicion; pues la metad ífe prclume 1er propia de 
Ja muger* i.»i. /it.p. Ub.pB.ec. y no es menefter que 
lo ptueve. ^

Ley 3. Vcafefobrt la L-i./ñ.j* jwrr.tí. en donde

ic  hallan, re fr in g id a s  las ídeAs d e  Jos T efta d o re s. .ptic 
d  padre teftan d o tritre  h ijos ,  n o  puede dexar hun< 
d e  e llos m as d t i  te rc io , q u in to ,y  L id rim a i .a g .T a í/ í  
L.io,tit*6M*p£tc+ .
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LEY IV:

Que quando alguna de las1?artes dice en 
juicio y que fu  Contendor es menor de 
edad j é el otro d ice, que es de edad 
comalida , qual dellos dfye eflo probar.

HUerfano alguno quitiendo falirde poder 
de fus guardadores , porque dice , que 

es ya de edad complida , fi los guardadores 
lo refiertan , razonando que es menor , to
nudo es el huérfano de moftrar como el es 
de edad para poder falir de poder de fus 
guardadores, e fer apoderado de fus bienes. 
Eflo miftno decimos, íi los guardadores pi- 
diefíen al Juez que facafíe el huérfano de íii 
cafa, é de fu guarda , diciendo que es yá 
de edad. Ca fi el huérfano, ó otri por él 
lo refiertafle , tenudos fon los guardadores 
de lo provar. Otroíi decimos, que fi algu
no quiüefle defatar, 6 quebrantar vendida, 
ó otro pleyto, ó poftura qualquier que él 
oviefle fecho con otro razonando, que á la 
fazon que la Adera que era menor de edad, 
ó que fuera fecho aquel pleyto á daño de 
s i , ó que fuera engañado en ello : que íi 
la otra parte refpondiefle que non era afsi, 
mas qne á la fazon que fizo, aquella podri
rá : era de edad complida, renudo es aquel 
que quiere quebrantar el pleyto de provar 
dos cofas. La una, que él era menor en a-¡ 
quel tiempo que aquel pleyto fizo. La otra, 
que fue fecha con engaño, ó á grand daño 
de si. Ca ñ eftas dos colas non provafle, noq 
fe podría defatar el pleyto.

L E Y  V , .

Que quando alguna de las hartes ¿Íce en 
juicio , que fu  Contendor es fierro j é 
el otro tefponde} que es libre, qual 
de*i>e probar,

COnticnda acaece k las végadás entre el 
demandador, el demandado razonando 

fcl uno en juicio que fu contendor es ñer
vo , é dice el otro , que non es áfsi: mas 
que es libre. E porque podrían los Jüdga- 
dores diibdar a qual dellos deven darla prue- 
Va : querérnoslo aqui departir : é decimos, 
.que quando alguno andoviere por libre, ü 
el otro le demandafle en juicio , diciendo, 

T o m . l í l ,
Ley Yeaíé lo dicho fpbre la. Ley 1. dellei 

titulo. f
1 Ley5v Veaíe lo dicho (obre h L c y i. defle ti
tulo.

Ley 6„ La acción de lo indebitafflente pagado te- 
, Hemos en k  preícntc Ley j y  no ay duda 3 que quien

XIV. p7

que es fu fíervo. E el otro refpondiefTe, que 
non es afsi, mas que es libre : que efte que 
face la demanda deve provar, è non el otro 
que es en fu pofleísion de libertad fi non 
quiflere. Mas fi éíte que dice que es libre ef- 
tovíefle en poder de fu Señor como fiervo, 
è movi effe pleyto contra él en juicio, di
ciendo que era libre, è el Señor refpondief- 
fe , que es fu fiervo , en tal razón como ef- 
ta , decimos, que fi el Señor moftrafle car
ra , ò alvalà , ò otra prueva , porque fe pue
da entender, que él à buena fb , non por 
fuerza , nin por engaño es apoderado de 
aquel que dice que es fu ñervo, que ceñu
do es eñe que fe razona por libre de lo pro-i 
va r, o demoflrar que el otro fe apoderará 
dèi por fuerza , 0 por engaño. Ca fi ningu
na deftas razones non pudiere moftrar, nin 
averiguar, deve fincar en poder de fu Se
ñor como fiervo , pues que el Señor moftró 
derecha razón porque fe apoderara dél5

L E Y  V I.

Como el que ficiejfe paga k otro y f i  di- 
xejje defpues que la oYtejfe fecha , que 
la fiderà por yerro como non deY¡ay 
qual es tenudo de lo probar.

PAgas facen à las vegadas los omes de di-i 
ñeros, ò de otra cofa. E defpues piden 

en juicio que les tornen lo que pagaron , di
ciendo que dieron por yerro debda qne non 
devian. E los otros, à quien es fecha efta de
manda , rcfponden , que era valedera la' deu
da de que les fue fecha la paga. E porque 
podria nacer dubda, qual deftos es tenudo 
de provar lo que dice : querérnoslo aqui de-i 
.partir, E decimos, que aquel que dice que 
d io , ò pagò, algo à otri por yerro , è co
dino non devia, es tenudo de lo provar por 
ella razón , porque fofpecharon los Sabios 
antiguos , que ningún orne non es de tan 
mal recaudo, que quiera dar fu aver pagan
dolo à otri, à quien non lo devieffe. Èero 
fi fette que dice que fizo paga à otri corno 
non devia, es Cavallero que biva en fervì- 
ràò del R e y , ò de otro grand Señor, tra
bajándote en fecho de armas , ò de cavalle
rìa, ò orae Ampie labrador de tierra, que bi- 
va filerà en aldéa , è non es fabidorde fue
ro , ò moto menor de catorce años, ò mu
ffir : qualquicp deftos non feria tenudo de; 
provai lo que dice en el cafo fobredicho, 
mas fu contendor que recibió la paga dèi,

1 N  de-
fe funda en el yerro, deve probarle, en virtud de 
nacíira Ley, y  de lo dicho ío ore h L ey  1, deíte titu
lo ;y  en quanto idas períoms exemptas de probar,, 
veaie(obre IaL .ii. ftf.I. SofadillA fU/fl.i.ífív
3* f4y.3wf.6i.
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<Jeve averiguaí que aquello que recibió de 
alguna deftas perfonas fobredichas , por eflb 
le fue pagado i porque geio devian verdade
ramente. E fi efto non pudiefífe proVai , deve 
tornar aquella cofa que le file pagada á a- 
quel que gela dio. Ca podemos fofpechai que 
la recibió como non devil # porque el Ca- ■■ 
vallero deve fer mas fabidor de fecho de 
armas, que de efeatimas, nin de rebueltas: 
c las otras perfonas qüe de fufo dudmoí#

: porque fon {imples de fefo# fe por eflb erra
ron, pagando lo que non devian* Otrofi de- 
cimos, que qualquier orne# ó mruger , que 
recibiefle paga de maravedís, ó de otra co
fa de alguno: íi defpues le ficiefled deman
da en juicio, que tornafíe lo que recebió, 
porque le pagaron por yerro lo que non 
devian , que fi efte que recibió la paga # ne- 
gafle en todo diciendo, que nunca fuera fe
cha íi la otra parte pudiere provar# fe ave
riguar que la fizo : maguer non mueftre que 
fue fecha por yerro * fe de Cofa que non 
devía ; renudo es fcfte que negó la paga, de 
facer de dos cofas la una» o de tornar á 
fu contendor lo que le probare quel pagó, 
ó de moftrar por pruevas valederas, que 
verdaderamente devia aquella co k  de quel 
fue fecha la paga,

LEY VIL

A quien deloe f i t  ficha  ta frtieVa 3 i  fie
bre que coja*

A veriguamiento de prueva, de quaí na
tura quier que fea, deve fer fecho, fe 

moftrado al Judgador ante quien e$ el pley- 
to , fe non ala parte contra quien la aduce# 
como quier que efto fe deva facer citando 
ella delante, fe devenle defpues dar trafla- 
do del 3 JÍ lo pidiere. Otrofi decimos # que las 
pruevas deven fer aduchas fobre cofas qufe 
fe puedan dar juicio : afsi como fobre co
fa mueble, ó tai2, ó en raZon de libertad# 
ó de fervidumbte, ó de tenencia, ódefe- 
ñotio, ó de peños , ó de oficio # ó de ho»

Ley 7. Silo pidiere :: Los teíHgós íe reciben coücfi 
. tacionde la parte. Fenecido el termino de prueva, íe 

hace Ja publicación de probanzas , y Jas partes alegan 
de bien probado; primero el aftor , defpues el reo, y 
dentro de los feis dias de la publicación pueden ta- 
charle los teftigos inhábiles, íegunlaL.íi. tit.t6épart. 
3. Vcaíc la Curta Philip. par té 1. §,17. y  en mi Aboga- 
do injlnúio fe hallarán los pedimentos con lo anexojy 
dependiente,

otroji decimos ti Elfo es í fí es acción real, fe ha de 
juftmcar el dominio ; fi períbnal, el contrato'; fi de 
reintegro, la paftdaon,y defpojo, fegun fe tiene bafi 
ran cemente dicho. Vealé mi Abogado injltuidoi cap.i.
t¡U)!l,t.

ne PbihfofiaSe prueva mediante demonflradon, 
o rekaon de Peritos en el aflumo. .

ñores# ó de guardadores de huérfanos, 6 
de otras perfonas en razón de yerro s, ó de 
otra cofa qualquier, de que podría fer fe
cha demanda en juicio # para facer efeac- 
tniento deilos. C a non deven fer rcccbidas 
pruevas fobre las queftiones , o argumentos _ 
de Filofofia > porque tales contiendas como 
ellas non fe han de librar por fu ero , nin 
por juicio , fi non por fabiduria de aquellos 
que íe trabajan de faber , fe departir ¿fias 
cofas. Otrofi decimos > que aquella prueva 
deve fer tan idam ente recebida, eü juicio 
que pertenece al pleyto principal fobre que 
es fecha la demanda. Ca non dtve confen- 
tir el Judgador que las partes defpiendan fu 
tiempo en vano en probando colas de que 
non fe puedan defpues aprovechar # magüe? 
las probafíen*

LEY VIH.

Quantaí maneras fin  de prm'paj

PRüeVas * fe averiguamientos fon de mu* 
chas naturas para poder probar los o- 

mes füs intenciones # fe fon cftas # otorga- 
intento # fe conocimiento que la parte faga 
tontra si en juicio# fe fuera de juicio, en la 
manera que de fufo moflramos en las Le
yes qu¿ fablan en efta razón # ó tefiigos que 
dicen acordadamente el fecho : fe fon tales, 
que por raZon de fus perfonas, ó de fus di
chos, non fe pueden defechar# ó carras fe
chas por tnano di Efcriüano publico # ó otra 

¡ Cofa qualquier, qüe deva fer creida > fe va
ledera # afsi como fe demueftra cotnplida- 
mente en las Leyes de fuá Títulos# É aUn 
ay otra natura de probar > á qüe llaman 
prtfumpcion # que quiere tanto decir, como 
grand fofpecha # que vale tanto fen algunas 
cofas, como averiguamiento de prueva. E 
Como quier que el Rey Salomón dieflfe fu 
juicio por fofpecha # tan foiamente fobre la 
contienda que era entre la muger libre , fe 
la que era fierva en razón del fijo, Pero en 
todo pleyto non deve fer Cabido folamente 
prueva de fenales fe de fofpecha; fueras ech 
1 de

Ca nún d m L.4. tk.é.lib. '̂ReCop.
Ley 8. Otorgamiento :: L ,j. «r.21. lib. 4. L, 1. tir. 

16i libt .̂Recop.
Otejhgos La Citfid Philip. part.t* 4.17. L .i. tit. 

ib. hb.i.Recop. y dos teíhgos conforma hacen plena 
prueva, fiendo mayores de toda excepción, L.^z.tit. 
lótpan* 3. f

Por mano dé }Efctftano publico ti Baxo las reglas de 
la L.13. tit.2y, itbé^Recop, Cuña P h i l i p . p a r 17. 
num. 30,

Prefinición :¡ Efto e$ : en delitos prívilegiadoSjComo 
eldejafio) Auto t. tit^Jib.'d.Recop. y otros que le no- 
tan al tenor de cada delito fobre la 7# Partida. Yeaic 
la Curia Philip, parí. 3. cap. 15,

Lid de Cavalteros ti Veiíeíbbre él príndpio del ti
tulo j.pnr/, 7.



Titulo
3e fifi aquellas cofas c|ué mafidan las Leyes 
defte nueftro Libro : poique las fofpechas 
muchas vegadas non aciertan con la verdad. 
Otrofí , ay otra natura de prueva, afsi co~; 
mo por vifta del Judgador , veyendo la co-, 
fa fobre que es la contienda, efto feria af- 
ft como ñ contendielTen las parréis ante el 
'Juez fobre Términos de Villas, 6 de otros 
términos. E otrofi, íi ftiefíe pleyto en ra-1 
zon de alguna muger que dicen quecscor- 
rompida, ó de muger que decían que fin- 
cava preñada de fu marido ; ca tales con
tiendas como eftas fe deven librar por viña 
de mugeres de buena fama. E ay otra que; 
fe face por fama , b por L eyes, ó por De
rechos que las partes raueftran en juicio, 
para averiguat, fe vencer fus pleycos , afsi 
como adelante moftraremos. E aun acoftum- 
braron antiguamente , fe ufanía oy en dia 
otra manera de prueva , afsi como por lid 
de Cavalleros, ó de Peones, que fe face en 
razón de riepto , 6 de otra manera. E con 
mo quier que en algunas tierras ayan efto 
por coftumbres. Pero los Sabios que finie
ron las Leyes , non lo tovieron por derecha 
prueva. E efto por dos razones. La una, por-i 
que muchas vegadas acaece , que en tales 
lides pierdefe la verdad, fe vence la mentii 
ra. La otra , porque aquel que ha voluntad 
de fe aventurar a efta prueva, femeja que 
quiere tentar á nueftro Señor D ios, que es 
cofa que el defendió por fu palabra allí do 
dixo : Ve ariiedio Sath^nas non temarás a 
Dios w  Señor.

L E Y  IX ;

Como la muger que dixo qut non era pre
ñada de fu  marido , mas de otri que 
por tales palabras non nace mala f o f -  
pecha a la crentura que tiene en el 
vientre , porque le puede empecer.

ENfañanfe las mugeres a las vegadas tan 
fuertemente, que por delpecho que han 

de fus maridos dicen , que los fijos que tie
nen en los vientres, ó que fon nacidos, que 
non fon dellos, mas de otros. E en tal ca
fo como efte decimos , que fi pudiere fer 
pro vado por los vecinos de aquel Logar, que 
el fijo de alguna muger que dixefte tales pa
labras como fobredichas fon : naciera della 
Leyendo cafada con aquel marido , fe non 
aviendo el marido eftado alongado della tan
to tiempo , que pudiefíen verdaderamente 
; Tovi.íII.

Ley 9. García de Nebilít. fiojp 12. s, y. Mafcarda 
de Friirff.fifnjC7S6.Wii. fr^Amomo d eC a rd o s¿in  Sttm-  

roí.foLiúft Antonia Gom, iwL.9.Trfftrc, tt^ú’ 
L.So. n,76.

¿íff» defí elfijo ftr desheredado;; Poique las aulas

fofpechar, fegund náffiía > Íj95 t i  fijo fuera 
de otri por tales palabras que el padre, ó 
la madre dixeííen : non deve el fijo fer desbe.- 
redado, sun le empece en ninguna manera*'

L E Y  X .

Como aquel que prueba en juicio , que en 
algún tiempo fuera Señor , b tenedor, 
de la cofa /obre que es la contienda¿ 
que debemos fofpechar que lo es y a u r a  

que non f e  pruebe lo contrario,

CA fá , ó vina t ó otra Cofa qualquier mtié* 
ble, ó rata; demandando en juicio un 

orne k otro diciendo que era fuya; fi el de
mandado que la tiene negare que non era 
fuya dfel, abonda que el demandador pue
da provar que aquella cofa fue fuya, ó de 
fu padre, ó de fu abuelo, ó de aquel cu
yo heredero es , de manera , que por cat 
prueva como efta deve fer entregado de a- 
quella cofa, E efto es, porque fofpecharor* 
los Sabios antiguos , que todo orne que en 
alguna fazon fue Señor de la cofa que lo esr 
aun , fafta que fea provado lo contrario  ̂
Otrofi decimos, que fi algún orne fue tene
dor de alguna cola mueble , ó raíz , fi def- 
pues le ficieren demanda fobre ella , fe el non 
queriendo entrar en pleyto refponda , quei 
non es tenedor de aquella cofa á Ja fazon 
'que le facen la demanda , en tal razón ccK 
mo efta decimos, que non deven apremiar: 
al demandado que refponda fobre aquella ccm 
fa , maguer en alguna fazon oviefte eftado;; 
tenedor della , fueras ende fi le fuelle pro-i 
Vado, que defamparára, ó defechára la re-< 
nencia de aquella cola engañofamente por-* 
que non gela pudieflen demandar , ó fi ovief- 
fe ganado la tenencia de aquella cofa poí 
fue^ a, ó por robo, ó por engaño. Ca ef- 
tonce feria tonudo de refponder a la deman
da quel facen fobre aquella cofa, bien afsi 
como fi fu efte tenedor della fegun moftra-i 
mos en las Leyes defte nueftro libro que fa-r 
blan en efta razón. Mas fi aquel que provóy 
que fue tenedor en algund tiempo de la co-; 
ía fobre que es la contienda, dice aun, fe 
otorga , que oy en dia es tenedor della, fin 
falla devemos fofpechar que lo fea fofta 
que el otro quel iefierta la tenencia prueva 
el contrario. Otrofi decimos , qué d  orne 
que alguna vegada file apoderado de algu
na cofa por razón de empeñarniento, o por
que le fue preftada, o dada en guarda , qufe 

N 1 íietn-
dc cxhercdacion deven julliticaxíé.Vnfe fobre el prin
cipio, fff-7. r̂f7T.6,

Ley 10. Caria PbWfl. prftM. §. 17* y  lo dicho ior 
bre el principio defte utulo*
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fieropre deven íbfpecbar que la. tiene ma
guer la negarte en juicio , falta que prueve 
que la tornó , ó la entregó á aquel de quien 
la recibiera , o a fu mandado , o>que la per- 
dio por furto j o por fuerca , ó por robo, 
ó por otraocafíon. Ca provando alguna co
fa deftas razones , non es tenudo de pechar 
la cofa que afsi perdió , fueras ende fi el de* 
mandador pudieffe trovar que aquella cofa 
fe perdió por culpa , ó por engaño del de
mandado. Ca eftonce decimos, que feria te- 
nudo la parte contra quien efto provaifen, 
d_e pechar aquella cofa que afsi ovieífe per
dida , fegund moftramos en las Leyes deíte 
nueñro libro que fablan en efta razotl.

L E Y ' X I.

Como deferí fo[pechar que el pleyto 3 d 
poflura que un orne face con otro 3 que 
j e  puede aprovechar della fu  herede
ro 3 maguer non faga y  mención del.

PLeyto faciendo algund orne a fu debdor 
prometiéndole j que aquella debda quel 

'devia que nunca gela demandaría , ti def
pues que muricífe aquel a quien fue fecho 
ral pleyto como eftc demandaífen aquella 
miíma debda a fus herederos: é ellos ref- 
pondiefíén , que non cramtenudos de pagar 
aquella debda, porque a.aquel cuyo here
dero él era, fuera fecho píeyto que nunca 
gela demandarla , é el otro otorgarte que 
verdad era que avia fecho aquel pieyro que
riendo facer grada tan finiamente á la per- 
fona de fu debdor , é que el heredero non 
fe podria aprovechar de tal píeyto , porque 
nunca fuera y mención del. E en tal razón 
como efta decimos , que el heredero fe pue
de ayudar de tal píeyto , ó de otro que fuef- 
fe femejante, maguer en él non fueffe fe
cha ninguna mención del heredero , porque 
íofpccharoD los Sabios antiguos, que todo 
orne que face pleyto , ó poílura con otri, 
que lo face también por fus herederos co
mo por si, Maguer ellos non lean nombra
dos en la poílura. Pero fi aquel que fizo la 
portara , ó el pleyto , pudiere provar, que 
por effo non fuera fecha mención del here
dero en el pieyro, porque éi defpues non 
fe pudieífe aprovechar della : mas por facer 
tan fojamente gracia al debdor en non geía 
demandar en fu vida , eftonce non fe podría 
ayudar eí heredero de tal pleyto , nin de tal 
portura , é feria tenudo de pagar aquella 
debda , pues que por orra derecha razón non 
fe pudíefle defender.

L E Y  X II.

Como el píeyto criminal non f e  puede pro- 
Var por fofpecha} f i  non en cojas f e -  
miadas.

C riminal pleyto que fea movido contra 
alguno en manera de acufacion , o de 

tiepto , deve fer provado abiertamente por 
teftígos, ó por cartas , ó por conocencia del 
acnfado , é non por fofpechas tan fortúnen
te. Ca derecha cofa es, que el pleyto que 
es movido contra la perfona del orne , o com? 
tra fu fama, que fea provado , e averigua
do por pruevas claras como la luz en que 
con venga ninguna dubda- E por ende fa
llaron los Sabios antiguos en tal razón como 
fefta , é dixeron , que mas fanta cofa era de 
quitar al orne culpado , contra quien non 
puede fallar el Judgador prueva cierta fe 
maniñefta, que dar juicio-contraed que es 
íin culpa , maguer fallalfen por feñales algu- 

,.na fofpecha contra él. Pero cofas ya fena- 
ladas en que el pleyto criminal fe prueva 
por fofpechas : maguer non fe averigüe por 
otras pruevas. E efto feria quando alguno 
que ovieífe fofpechade otroque le face, ó 
quiere facer ruerto de fu muger, é lo afron
tare tres veces por eferiptura que lea fecha 
por mano de Efcrivano publico , é ante tef- 
tigos, diciendole , que fe quíte del pleyto 
della : c caftigando aun a fu muger, que fe 
guarde de fablar con aquel orne. Ca fi def
pues deílb lo fallarte con ella en fu cafa, ó 
en la de la muger, ó en la del otro, que 
quiere facerle defonra: ó en huerta , ó en 
cafa apartada de fuera de Villa , ó de los 
arravales, puédelo matar fin pena ninguna, 
maguer non fe pudieífe provar que ovieífe fe
cho yerro con ella. E efto puede facer,tan 
folamente por efta razón , porque defpues 
del afrenta los falló fablando en uno, mas 
fi los fallarte fablaodo apartadamente en la 
Eglefia , defpues que tal afrenta le ovieífe 
fecho , afsi como de fufo díximos, puede el 
marido prenderlos á amos á dos , fe darlos 
al Mayoral de la Eglefia, ó á los Clérigos 
que fe acertaflen , y que los tengan guardad- 
dos á amos á dos apartadamente á cada uno 
dellos , fafta que venga el Judgador que los 
demande al Obifpo, fe que los tome para dar
les la pena que merecen fegun mandan las 
Leyes defte nueftro libro que fablan de los 
adulterios. Otrofi decimos, que fi en otro1 
logar qualquier los fallare apartados en uno,; 
luego el marido deve facer afruento de tres; 
teftigos de como los falla fablando en uno,

Ley 11. Corrdponde 5 la L.i* lib. y.fl 
'qfusbafd ^  : contrate espa,

Lty t ' .  Sobre la y. Partida ífe infínua la pnje

é
Jidoite en cada deliro. Curta Pbihp. part- 3. cap. 1 j . , 
Güt)irz.hb.i.vjTÍar, cap*n .  Ycafe Contada .̂
en aílunto de juzgarle por indicios.



Titulo; XIV.
c dfi si prenderlos í fe darlos ai Juez del Lo
gar , fe el Judgador .puede , e develes dar 
pena de adulterio, maguer otra prueva , ó 
otro averiguamiento non dteíle contra ellos* 
íi non tan bolamente efta foípecfia que los 
fallaron fablando en uno , defpues que el 
afruento fobredicho Ies fue fecho. OtroQ de
cimos , que quando alguno fueflTe acufado 
que facía adulterio con alguna muger, é el 
para defender fe dixeffe al judgador , que,ella 
era fu parienta tan cercana que non devia 
oingund orne foípechar que ficieífe tal yer
ro con ella, fe eftonce el Judgador feyen
do averiguado el patentezco ,. fe cuidando 
que decía verdad , lo quitaÜe de la acufa- 
cion : fe defpues defía acaecieífe que la to- 
vicfTe por barragana > ó fe cafafíe con ella; 
defpues que murieífe fu marido i por tal fofo 
pecha como efta decimos , que puede fep 
dado juicio contra él rambien como fi fuefr 
fe provado el adulterio á la fazon que fue 
acufado. Eftb mifmo feria íi el Judgador ma- 
¡iciofamente lo diefle por quito del acufa- 
cion que le facían del adulterio , ó 1c fuyef- 
fe el de la prifion en que eftava recaudo por 
razón de aquel pleyto , ü defpues defío fuef- 
fe fallado en verdad que tenia aquella mu
ger por barragana, ó fe cafafíe con ella.

L E Y  X III.

Que pleytos fon  aquellos que non pueden 
librar por prueba  ,  amenos de er el 
judgador la cofa job re  que es fecha .

C ontiendas j  e pleytos acaecen entre los 
ornes que fon de tal natura que non 

fe pueden departir por prueva de teftigos, 
ó  de carta , ó de íofpecha , a menos que el 
Judgador vea primeramente aquella cofa fe- 
bre que es la contienda , ó el pleyto. E efto 
feria quando fuefíe movido pleyto ante el 
íobre términos de algún logar , ó  en razón 
de alguna torre , ó cafa , que pidiefíen al 
Juez que la ficiefíe derribar porque f e  que
ría caer. E fi querellafíe alguno antel que 
le fíciera otro gran defonra en fu cuerpo , la 
qual defonra afsi era tan grande, que non 
fe podría averiguar por teftigos tan íblamen- 
te , á menos de ver el Judgador qual fue la 
defonra , fe en qual logar de fu cuerpo fue 
fecha. Ca en qualquier deftas razones non 
deve el Judgador dar el pleyto por prova-

do , amenos de vèr él primeramente qual es' 
el fecho porque ha de dar fu juicio , fe en 
que manera lo podría mejor* fe mas dere-, 
chámente departir. !

L E Y  X IV .

Como f e  delve dar prueVa *  f i  acaeciejfe 
dubda en fa%pn dé orne que bípiejfe 
en otra tierra 3 f i  es muerto > o ¡>mr

DUbda podría acaecer ligeramente, de al
gunos omes que andan en tierras ef- 

trañas , fi fon bívos, ò muertos , porque aú
llan à contender fus parientes en razón de 
los bienes dellos , razonando los unos que 
ion mas cercanos del parentefeo , è que de
ven heredar lo fuyo que es muerto : fe los 
otros que quieren contradecir à efto razo
nan que es bivo. E por. ende, queremos-aquí 
decir en que manera deve el Judgador1 Te- 
cebir prueva fobre tal contienda como efta. 
E decimos, que fi aquel de cuya muerte 
dubdan , dicen que en eftraña , fe luenga tier
ra es muerto , fe grand tiempo es pallado, 
afsi como diez años arriba, que abonda que 
prueven que efto es fama entre los de aquel 
logar, fe que publicamente dicen todos1 que 
es muerto. Ca non podria orne tan ligera
mente aver teftigos para provar fecho i  que 
oviefíe contecido en tan luenga .tierra, fe de 
tan grand tiempo, fe mayormente que loo-i 
vieflen vífto muerto, ò foterrar: masíi aquel 
que dicen que .es finado razonan,que mu
rió dé poco tiempo acá, afsi como de cinco 
anos ayufo, ò en tal tierra de que fe pue
da ligeramente probar , fe íaber la verdad, 
eftonce deve fer probada la muerte' por tes
tigos , que le vieron muerto, e foterrar ,fe 
non ahondarla que fuelle probado por fama 
tan folaoaente,

L E Y  X V .

Como los pleytos f e  pueden probar pop 
Ley 3 è por Fuero .NOn tan folamente fe podrían probar los 

pleytos , fe las contiendas que fon en
tre ios omes por Conocencias, ò por teftí- 

gos , ò por cartas valederas, ò preville jos, 
ò por eferítura publica, ò por fofpecha, ó

' por
Ley 13. De Algtwd lugar tt Para ellos lances es nefterque el Juez la Vea, Coria Philip.part*i. §*17- ¿fr 

jnuybuetio hallarle ínftruido en reglas mathemaücas; part.3. §.15.
pues formándole un Plan con fupetipie, no aviendo ; Ley 14. Lar a de Vita hátíí. P. Sánchez- de Matrirtf. 
contradicción, no es menefter la vilta dé ojos. difp.qS. .

Porque fe quiera caer Y  el Corregidor deve cui- , Ley 15. LaX-J* tit.x* lib-í* P,ecop~ nota las Leyes,
dar, mandando reparar , ó deítruir. Bovadtlla lib. 3. por las queíe de ve juzgar, y aconíejar. Veáis ,C api-
Pola, fdp.j. «.17. z8. 7 19.  ̂í/tf íobre la L.6x,j¿ydclaTQ.

Fue fecha Pero confiando por teífimonio la herí- '1 QitoJÍ dedmof ;; \ eaíe la ¿.loo. de £jlíb± ,
: da ,  ómarca, y  la relación del Cirujano , uo es me-



por fama, afsi.Cóma de fufo diximos : mas 
por L e y , ó por Fuero que averigüe elpley- 
to fobre que es la contienda. E por ende 
decimos, & mandamos , que toda Ley def- 
te nueflro Libro que alguno alegare aniel 
Judgador para probar, fe' averiguar fu en- 
tencion , que íi por aquella Ley fe prueva 
lo que dice, que vala , e qüe le cumpla. £ 
fi por aventura alegaífe L ey , ó Fuero1 de o- 
tra tierra , qUc fueflfe de fuera de nuéftro 
feñorio, mandamos , que en nueftra tierra 
no aya fuetea de prueva , fueras ende en 
contiendas que fueífeu entre ornes de aque-? 
lia tierra, fobre pleyto, ó poftura que o- 
yieflen fecho en ella , 6 en razón de algu
na cofa mueble , ó raíz de aquel logar. Ca 
eftonce maguer ellos eftraños contendiefTen 
fobre aquellas cofas antel Juez de nueflro 
fenorio, bien pueden recebir la prueva , ó 
la L ey , o el Fuero de aquella tierra que 
alegaren aniel, fe devele por ella averiguar, 
c delibrar el pleyto. Otrofi decirnos , que fi 
fobre pleyto , ó poftura , ó donación , o yer- 
10, que fuelle fecho en algund temporal 
que le judgavan por el Fuero viejo , fuere 
fecha demanda en juicio en tiempo de otro 
Fuero nuevo que es contrario del primero, 
que fobre tal razón como efta deve fer pro
bado, e librado el pleyto pot el Fuero vie
jo , c non por el nuevo, E efto es , porque 
el tiempo en que fon comentadas , fe fechas 
las cofas deve fiempre fer catado, maguer 
fe faga demanda en juicio en otro tiempo 
fobre ellas.

TITULO XV.

102 Tercera Partida.
negadas. E primeramente queremos moftrar, 
que cofa es el plazo , fe por que razones 
fue fallado , fe quien lo puede dar , e en que 
manera, fe a, quien, fe quatitas veces pued  ̂
fer dado , fe de quanto ticmpo3

l e y  l

Que cofa es TU^o , é por quantas ra^o-i 
nes fueron fallados los platas.

PLazo es, efpado de tiempo que da el 
Judgador a las partes , para refpondcr, 

ó para probar lo que dicen en juicio quarn 
do fuere negado. E fueron fallados los pía» 
¿os por efta razón , porque las partes pue
dan bufear Abogados que les confejen, e> 
porque ayan tiempo en que fepan refpon- 
det ¿ la demanda que les facen , otorgán
dola, o contradiciendola , e negando ü en
tendiere que con derecho fe puede partí* 
deíla, ó porque pueda aducir en juicio tef- 
tígos , ó previllegos, 6 cartas, para probar, 
fe averiguar lo que cumple a fus pleytos, ó 
para tomar, fe feguir aleada , ó para facer, 
■ ó cumplir, toda otra cofa que el Judgador 
le mandaífe.

L E Y  H.

Quien puede dar planos 3 é guando f e  dea 
dar, é en que manera ¿ é d quien.

De los T?la%gs que deven dar los 
Judgadores d ¡as partes en 

juicio para probar fu s  en- 
tenciones.

E las pruevas que las partes 
han de facer en juicio aíTaz 
complidamenre mo Aramos en 
el Titulo ante defte , agora 
queremos aquí decir de los 
plazos que los Jueces deven 
dar á las partes , para probar 

en juicio fus contiendas quando les fueren

Titulo XV. Quando en Autos ay demanda, con- 
teibeion, replica del Actor,y fegunda replica del reo, 
manda el Juez recibirla Caula á prutva. Ly. tit* 6, 
Hil/.q.Recop. (y efto deve declararlo el Juez dentro de 
feis días, i. tit-iy, Rccop.) con termino de 
nueve días comunes,los que le pueden prorrogar hafl- 
ta 8o. que es el termino de la Lcy,aviendofe de hacer 
la prueva dentro de los Puertos, y íi hiera, ífe conce
bí1'11 íeo. dias, cuyos términos quedan al arbitrio del 
Juez el acortarlos, havída confidtración á la calidad, 
y arcunlbnaas déla caufa. L.í.Ht,6, lib.A.U£Cop. Y  
también ft pueden alargar dichos rernainos,ti las pro
banzas fe huvicrcn de hacer en las Illas Canarias, ó

DEvcn los Judgadores dar plazo á las 
partes para probar quando las razones 

que díxeren por s i, les fueren negadas ci
tando ellas amas delante, fe feyendo el Jud- 
gador eu aquel logar do fel ufava de oir, fe 
librar los pleytos. E non tan fojamente los. 
deven dar al demandador , c al acuíadory 
mas aun al demandado , fe al acufado, G 
menefter les fuere , fl quifieren probar algu
na razón que cumpla a fu pleyto, E aun de
cimos, que mientra el plazo durare, que el 
Judgador da á alguno de las partes , non 
deve facer ninguna cofa nueva en el pley- 
to , nin fe trabajar dello : fueras ende fobre 
aquella razón porque fue dado el plazo, aíV

fí
Pera, 8¿c. y dentro del termino concedido, iehan de 
dar las probanzas, preíentando teftigos, que no fe ha
llen comprehendidos baxo las generales de la Ley , y. 
h algunos no quihertn deponer, pueden fer apremia
dos con penas pecuniarias, y corporales á decir íiis 
dichos. L.6. íií.tí. /¿¿.q.Rffpy,

Ley t. Correlponde á la L.j. tit.l* lihR earp, f  
el plazo regular es de nueve dias: 1 .1 , í/f.q. lib.cu Re- 
cap. bien que d  Juez puede prorrogarleá inítanoa de 
parte, fegun dicho es lobre el principió defte titulo* 
feVírirf Pbíiip. part.i'. §.17,

L e y ;. Correíponde á kL-y, riñó, ijb.d, Reccp. 
L.l.z. y 5. tit.C, t[b,q, Rccop,



Titulo X V .
fi como rccebír teftigos , ó ver las cartas; 
ó los previllejos que aducen antel en prueva.*

L E Y  III*

Quantos píalos para probar dtyen f e r  ¿ t *  

dos d las fa r te s  en juicio , é quanto 
tiempo de^e f e r  pneflo en cada uno 
dellos*

TRes plazos puede aver ¡cada una de las: 
partes para aducir cartas, ó teftigos: 

para probar fu entencion en juicio en razón 
de alguna cofa que fea mueble, ó raíz; b 
ron les deven dar los Judgadores fegund 
alvedrio de fu voluntad > íi non quando acae
ciere razón derecha porque lo devia facer, 
íegun que en ella Ley moftramós: ca el pri
mero plazo deve aver de llano fin confien- . 
da ninguna, mas el fegundo non lo deve o-* 
torgar á la parte que lo pide, fi non pro-* 
bare luego que le acaeció embargo , porque 
non pudo aducir , ó aver eftonce las prue- 
vas, por cuya razón le fuefle otorgado el 
plazo. Efío roifrao decimos del tercero pla
zo, que diximos del fegundo : mas fi por 
aventura fuere gran menefter , bien puede 
el Judgador dar el quarto plazo para pro* 
bar , jurando la parte primeramente , fe pro- 
bando los embargos que ovo, porque non 
pudo probar en las otros plazos primeros,; 
Pero en los pleytos que fon de jufticia, de
ven dar al acufadot para probar lo que di
ce dos plazos, b el acufadot tres llanamen
te , non les demandando fi fueron embargan 
dos en non aducir las pruevas, E íi mas pla
zos pidieflen, non les deven fer otorgados ¿L 
menos de probar, b de averiguar los em¿ 
batgos, fegund. que diximos de fufo enef- 
ta Ley. E para eftos deven aver tanto tiem
po , como dice en el Titulo de los Tefti
gos , en las Leyes que fablan en eíta razón.

1 0 3

TITULO XVI.
*De los Tejligos.

Veriguamiento de prueva qua-
les fon, e quantas maneras fon 

. dellos i b otrofi , de los pla
zos que las partes toman en 
juicio para provar fus inten
ciones , meáramos en los Tí

tulos antedefte* E poique tanximoS y délos 
teftigos en general, queremos aqui decir fe- 
naiadamente dellos. E moítrar que cofa fon 
teftigos. E qufe pro nace dellos. E quien los 
puede traer en juicio* E en que tiempo. E 
quales lo pueden fct. E como deven jurar* 
E en que manera deven recebir los dichos 
dellos. E quantos teftigos ahondan para pro- 
var en todo pleyto* E quantos plazos deven 
aver las panes en juicio para aducirlos, E 
fobre  ̂todo moflearemos quien los puede 
apremiar, quando non quifierén venir & de
cir fu teftímonio. Otrofi , como fe deven 
abrir, h dar trafiado k las partes de los di
chos dellos. E de todas las otras Cofas que 
& la natura de los teftigos pertenece.

L E Y  I,

Que cofa fon Te/Iigos 3 e que pro nace 
dellos 3 é quien los puede aducir an- 
tel Judgador*

TEftígos fon o mes, ó ñiugeíes que fon 
atales , que non pueden defechar de 

prueva que aducen las partes en juicio, pa
ra provar las cofas negadas, ó dudofas. E 
nace grand pro dellos, porque faben la ver
dad por fu teftímonio, que en otra mane
ra feria efeondida muchas veces. E puéde
los traer la parte en juicio-, por quien fe 
comenzó él pleyto, ó fu Perfonero, fi en
tendiere que le fon menefter, fe le ayudan 
k fu pleyto, Ca ninguno non deve fer apre
miado para aducir teftigos en juicio Contra 
sL Eueras ende , el Adelantado de alguna

tier-
Ley 3. Veale lo dicho íobre el principio defte 

título , y  íe bailarín los plazos notados en la I . i .  y  
figuientes, üt.6. kecop.

Titulo XVI, Correfponde al rh.ó. #¿,4, Recop, y 
k las ll.i . y z. tit.2, itb.  ̂Recop* trataron el aílunta 
deftc titulo. Mafcardo de Probar. y  í mnac.de leftib. 
y apenas ay Autor que na íe haga careo de tan im
portante aüunto; pnes por telügos íe libran los pley- 

- has. El Sagrado Texto admite la prueva de teftigos 
en numero de dos, ó tres. La Ley del Reyno declara 
ler prueva baíbnte la de dos teftigos conteftes, ma
yores de toda excepción L. 31. dette rinilo. En aílun- 
ro de teftigos ay mucho quefaber para apurar la mi

licia con que íuelen deponer; y  es menefter atender -  
las circunitmcias de los teftigos , verofimilirades de 
íiis dichos, contrariedades defus depoficiones, animo- 
edades de íus relaciones , {fes pafiíones pretextadas, 
ocultando amor, odió, e interhs j fegun de todo tare- 
Jhos mención al tenor de las figúrenles Leyes. Veale 
h  Ctíria Pbilip. pan.U $.17. part.z, §.ao, part.$. 
§*15. Gómez, lib. 3. Var. cap.11. y  con mas mención 
BovadiUa üb.yPúüt. cap.i* n*6u cap.z* hafta 

' él 74*&l¡b.%. cap.zi. fl.JJ.
Ley í .  Curia Pbitip. parí. 1. §,17. BovadiUa 

frfp.i. n*4 i . hafta 74*
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tierra, o el Jaez de alguhd Lugar, Ca ef- 

■ tos atales j defque acabafíen fu oficio, de- 
1 Ven facer derecho a todos aquellos que j>~ 
- vieren querella ddlos: e deven fer coftrcni- 

dos de aducir en juicio los oficiales, e los 
otros omes que bivíéron con ellos en aque
llos oficios, porque ellos den teftimonio de 
aquellas cofas que íicieron, ó porque palla
ron deraientra que los tovieron. E otrofi, 
que fagan derecho á los de la tierra, que 
ovieffen querella dellos, E aun , porque los 

1 yerros que facen ellos atales , fon fechos 
muy efeondidamente , fe non podrían fer pro- 

-bados, íi non por aquellos que bivíA coq 
ellos a la fazon que los ficieron.

LEY n.

¡Que los Te figos, de^en fe r  receUdos dej ~

■  pues que el pleyto fuere comentado por 
demanda ,  é por refpuefla.

LOs teftigos non deven fer ante te cébi
dos , que el pleyto fea comentado por 

¡anda, fe por te'puefta, fueras ende fo- 
bre las cofas fcualadas, que fon de tal na
tura , que fi ante non fe rcdbtefien , podría 
fer que perdería el demandador , ó el de
mandado fu derecho. £ efto feria, quando 
los teftigos por quien oviefíen de probar fu 
intención futjfen viejos , ó enfermos , de ma
rera que temiefien que fe morirían ante que 
dixefíen fu teftimonio , ó fi por aventura los 
teftigos fueüen aparejados para it en huelle, 
o en romería, ó en otro lugar do ovielfen 
á facer gran tardanza, de guifa que fueften 
en dubda de fu tornada. Ca en qualquier 
deftos cafos pueden recebir los teftigos, ma
guer el pleyto non fea comcncado parre/- 
fue fia. Empero el Judgador que oviefte de 
recebir tales teftigos, develo facer faber an
te á aquel contra quien los recibe, fi fue
re en la tierra, que los venga ver quando 
juraren fi quiñere* ,E fi por aventura non:

■ quiíiere. venir, ó non fuefíe en el lugar, non 
los deve dexar de recebir por eftb el Jud
gador, mas cftonce develos facer juraran- 
re omes buenos, e eferevir lo que dixeren, 
fe fellarlo con fu Sello , porque fean guqr-t 
dados los dichos dellos , fafta el tiempo en 
que fean menefter. Otrofi decimos, que II 
aquel conrra quien recibieflen los teftigos 
non fuefíe eftonce en la tierra , que gdo 
deven facer faber quando quiet que vengan 
fafta un ano, 6 mover pleyto contra fel, ib- 
bre aquella cofa en que fueren los teftigos.

Ley i. Ittcjfe» viejas :: Crr/tUas <7.450.
£ par refpu(¡ta La , j 10. ut.6. ¿¿.4, facop.
Temad* i.14, rir+8, HLi. del Justa Ejtal, CfTrf- 

Ués 5,450,

recebidos. E fi non lo ficieren afsi 'd fique 
pafsáre el ano , non deven valer los dichos 
de los teftigos que avia rccebido , afsico- 

> mo de fufo es dicho. Pero fi aquellos tefti
gos fueften bivos, fe los quiíiere el deman
dador aducir en juicio para probar fupky- 
t o , non los puede el demandado defechar  ̂
maguer di^a que otra vez fueron recebidos, 
e non valió fu teftimonio, porque non ge- 

: lo ficiefón faber fafta un año, afsi como ío-t 
bredicho es. E lo que díximos en ella Ley,; 
que los teftigos pueden 1er recebidos ante 
qüe el pleyto fea comentado por refpuefla, 
no ha lugar en pleyto de juftícía , .en que 
pudifefíe venir muerte , o perdimiento, de 
•miembro, ó echamiento de la tierra. Fue-í 
ras ende, fi el Rey de fü oficio mandafíe 
facer pefquífa fobre algunas cofas,jftsi qo-i 
rao adelante moftraremos.

LEY IÍI.

Que en pleytos de pefquifa pueden rece3 
bir los Teftigos} non feyendo el pley-i 
to comentado por demanda, é por reftU 
puefta.

EN  otra manéra pueden aun los teftigos!
fer recebidos á menos de fer el pleyto. 

comentado por refpueíla, íegund diximosen 
la Ley ante delta. Efto decimos que es, 
en todo pleyto de pefquifa general que man-i 
de facer el R ey , fegund dice en el Título 
de las Pefquifas. Ca acales teftigos como ef- 
ros, luego fe deven tomar , pues non fem 
aduchos fobre razón de demandador , c de-> 
mandado , mas llamanloS por faber dellos la 
verdad de las cofas dubdofas, que fon mal-i 
fechas afcoudídamente, de que algunos foq 
enfatuados. E tales teftigos como eftos, de-i 
cimos que los deven facer jurar aquellos que 
tomaren el teftimonio ddlos. E efta jura dew 
ven recebir ddlos ante que ninguna cofa deí : 
teftimonio digan: eftb niifmo decimos en quaK .. 
quiet otro pleyto en que véngan algunos 
para fer teftigos, que ante los deven facer; 
jurar, que reciban el teftimonio dellos, gfc 
fi como adelante mo Araremos.

' . t LEV
Ley i- "Bax>jtdilU ltb. f.Polit. Cáp.i. s .íi, tap.i* 

11.41. Halla 74, y  en toda Caula cri remalle recibe la 
fumaria en íegüida de Ja querella, ó del Amo de Ó£fe: 
do, legun rtluliari fobre la 7* Partida. :;.y



L E Y  IV .

I O  f

c\ juicio, c.eri qué manera lo 'dieron, EfTb 
miíino decimos , fi pidieffe merced al Rey  ̂
que le mandaíTe ende dar carta.

O tra manera y b a  en que los T e ft ig o s  pue~  

den f e r  recebidos , non fey en d o  e l p ley~  

to com entado por refp u efla .■

REcebidos pueden fer los teftigos en otra 
manera, non feyendo el pleyto comern 

cado por refpuefla. E efto podría fer quan
do por fijaffe alguno a otro derechamente;; 
afsi como dice en el Titulo que fabla de los 
porfija mi en tos , b le díéíTe , ó le proraetief- 
fe alguna heredad , ó le pufiefie alguna ren
ta , o otro aver cada año: ó faciéndole al- 
gun otro pleyco por palabras en algunas def- 
tas razones , ó en otras femejantes dellas an
te teftigos. E aquel á quien fuete dado, o 
provado alguna cofa de las que de fufo díxi- 
tr.os , por facer fu pleyto mas feguro , £ 
porque defpues non pudieffe venir en dub- 
da , c pidieffe merced al Rey : ó ropaífe á 
aquel que judgaíTe en fu lugar allí, o do el 
pleyto fueífe , que ficieffe recebir aquellos 
teftigos , b mandafle ende facer carta al Ef- 
crivano del R ey , ó del Concejo, fegun el 
lugar do fucile , porque aquel fecho non pu- 
dieffe venir en olvido : tal demanda como 
efta deve fer cabida. Pero quando eftos tef- , 
tigos fueren de recebir, devenlo facer fabeé 
a aquel contra quien los quieren recebir, ó 
á fus herederos, que vengan fer al recibí-, l 
miento del!os fi quifiercu. E el Judgador que:’ 
los recibiere, deve facer carta de como ge-. 
lo ficieron faber : é fagalo éferevir en a q u e-. 
lia carta núíma en que eferiviere los dichos 
de aquellos teftigos; porque fi negaífe que . 
non gelo hetera faber, que pudieffe fer pro- t 
vado. Otroíi decimos , que fi algún juicio 
fuelle dado fin efetito , e alguna de las par
tes fe metieffe que le candarían las razones, 
ó que fe olvidarían el juicio de como fuera 
dado , b pidieffe al Alcalde que rccibieífe a-, 
qucllos teftigos que fe acertaron y  quando1 
dio el juicio, que lo deve facer, e mandar, 
al Efcrivano del Concejo , que faga ende 
carta de remembranza de lo que aquellos 
teftiguaren, fobre las razones que fue dado 

TomJIl.
Ley 4. En los pleytos fumarlos fe permiten tefti

gos aí principio de la Caufa;como para embargar bie
nes del deudor, pues deve confiar de kdeuda i L, 3. 
rí<M6. Lib.j.'Rtcop. y parala filmaría no fe cita aireo, 
y  en efta parte la pradidea ha limitado nueftra L.4. y  
d-l’pues íe ligue el proceífo, íégun fe liene dicho fo- . 
bre las correlpondicntís Leyes. La pobreza del mari
do le ju.itifica por fumaría, con citación, para que la 
mnger pida la reftinicion de fu dote, y afsi de las de- 

; más,canias al tenor de nueftra Ley. 
i Ley 5. Devenidos recibir :: En nueftra prafhcaya 
no acontece tal aííuntó t porque el que no viene al 

, plazo, íe le acufia k  rebeldía, y  fe liguen los Autos en 
EGrados s y bajólas reglas que llevamos ootadas ea

LEY V;

Otra Manera yba en que pueden f e r  rece  ̂
bidos Teftigos ante que el pleyto fea,

■ 1 comentado.

A Nte que d  pleytó fea éomenzado ¡ atsí;
como de fufo es dicho , pueden fe  ̂

recebidos teftigos fobre pleyto de aijada  ̂
que fea fecha derechamente, afsi como dice/ 
en el Titulo de las aleadas. Pero devenios 
recebir en efta manera : que aquel que fe 

' agraviare de lo que le maridaren en fu pley
t o , ó le judgareu fobre que ayan a deman
dar aleada , de que gela dieren aquellos que 
oyereir el pleyto , fi viniere el que fe aleo 
al plazo , e non viniere fu contendor , fe ío- 
bre efto quifiere dar teftigos en el pleyto 
antel Juez del aleada, devewgelos recebir.. Aun 
decimos, que puede fer recebidos en otr/mai 
ñera los teftigos , ante que el pleyto fea co
mentado. E efto podría fer fi alguno en fu 
Vida mandaftc a fu heredero que aforraflh 
algún fu fiervo a fu finamiento, ó el mifmo 
lo díxefíe , fe aquel ñervo pidieffe merced al 
Rey , ó rogaffe a aquél que oviefíe poder de 

; judgar en aquel lugar do el fiervo fueífe, que 
gelo ficieffe cumplir: bien puede aducir tdfc 
ríftos para provar efto ante que el pleyto 
fea cümencado , b devenidos receñir , e def- 
pues cumplir fu teftimonio en aquello que 
[teftiguaren.

LEY VI.

Otra manera yba en que pueden fe r  re* 
cébidos los Teftigos ante que el pley* 
to fea  comentado.

Sin comentar el pleyto pueden tecebhí 
teftigos en efta guiía , afii como quan-i 

do algunos facen faber al Rey , que aquén 
O líos

. los títulos de las demandas, y emplazamientos^
Aun decimos :: Efte pleyto de libertad también éa 

íumatiísimo, advirtiendo, que para probar efta vo
luntad fe ha de tener prefente el titulo de losTefta- 

, memos, , "
Ley 6. Que tur)ere por derecho Antes de dat el 

menor pallo es nienefttx premeditar los fines, y  que 
el querellante ha; dé firmar el Memorial,y afianzar de 
calumnia; es á faber, las coilas, y la pena arbitraría al 
Juez, en caíb de no probar los Capitulo ;̂ ¿.64. r.T-4.

Recop. y hecha ella diligencia de lianza, fe red* 
ben teftigos, y fié procede; ,pero cuidado cap k  pure
ra ? Veüíé Uorttdñü lib. 5. ficft/. (ap.iMyz.j 
íes. Y fi quieren creerme , nunca k  iaetbíncun en



■ líos que tienen tierra porfel*. e ¡os Merinos,. 
los Alcaldes, ó los otros que han defa- 

ccr jufticia s o de fus omes, que andan c o  , 
giendo por la tierra fus rentas, ó.rccapdan- 
cfo fus derechos que paitan, mandamientos 

. del, Rey : c agraviante ia»géntes_ de aque
lla tierra uíando mal de fu oficio , ó fa

ciéndoles fiier^a, 6 otros males,. C a li fobre 
efto <iduxeren. derechos teftigos para probar, ' 
b delante deíRey , o delante quien el mau- ■ 
daré : devcngelos recebir, e de ti facer y el 

■ Rey aquello que íHvtirt por derecho. E aün . 
de otra guifa decimos que pueden fer rece

ñidos los teftigos , ante que comiencen cf 
i'pleyro. E  tfio feria > fi alguno moviefle.pley- . 
to contra otro , faciéndole emplazar , e de. 
fi aquel que lo movidíe non lo quifiefle fe- 
guir , nín venir al plazo que le pulidle aquel 
que los oviefle de ju d g a t, é el demandado 
temiendofe que ic  podría venir daño ¿ e l',  fe 
a fus herederos, vinieífe ai R e y , ó a lo tr o  
que lo oviefle de judgac, fe' dixdfe que le 
recibieífe fus teftigos, 6 que iibraífen el pley- 
t o , entonce deve llamar al demandador, fi 
fuere en la tierra, ó le pudiere fallar, e.po- , 
nerlc dia a que venga íegnít el pleyto , fe'fi 
el non. fuere y  , develo facer líber en fu 
cafa- E fi por todo ello  non viniere, deven • 
recibir los teftigos, fe librar el p leyto , fe- 
guh fallaren por derecho. Ca bien puede orne 
fofpechar, que pues que lo fizo emplazar 
fu cóm endor, fe non; quilo fsguir el pley-j 
t g , que maliciofomente lo fizo,

L E Y  V IL

Otra numera yha. en que pueden recebir 
Tefiigos ante que el pleyto Jen  co -  

meneado.

EN  otra guifa fin las que díximos en la 
L ey  ante delta, pueden recebir los tef- 

figos ante que el pleyto lea comentado por

caufas de calum nias, aun fiendo ciertas. L o  p rim ero , 
porque el R ey  tiene fus Pílcales en cada A u d ie n cia , 
para velar en tavo r de la  caula pu blica. Y  lo  fecun 
d o , que qunndo el re m e d io  n o  elta en m ano de u n o , 
es prudencia d  ca llar, y  encom en d arlo  á D io s  ; pues 
co m o  io n  poderoíos los q u e fu e le n  cau fir  .perjuicios, 
encuentran p atrocin ios, y  rcitigos para lo  que quieren.

£ e/io feria :: V e a íe  lo  d ich o  fo b r t  los títulos de 
las d em an d as, y  e m p la zam ien to s, y  fe hallara m u y  
diíbnca la  p r ith c a  dé o y ,  de la  que n o ta  nuellra  L e y .

L e y  y . Que lo ¡yA pBr fofpccbojo :: La reculació n  ba , 
d e  íc r  c o n  la  m a y o r  m odeltia . V eaíe  lo  d ich o  lo b re  
Ja L,zz, ttt.d. pare, y._ Para la reculación  del Juez O r 
dinario n o  f e cxprcílii c a u la , l . i ,  tit,l6. Ltb.q. Rccop. 
lino la claufula J r g u k m e  : Hablando con i a judicial 
viadefiit tn:go I v L  per fojpcchojo para la determina- 
uo)i A j íU ív ^ O ,¡urdido no hacerlo dnualicia; jjit-  
pUio jy jitva- noip.Liar acoiítp añado.. P e ro  fi Ja recu la
ción  lu cre  contra u n  Señ or Logado * íc  deve d ecir la

; jo6 Tercera
'rcfpuefta. E  efto feria , qtíando alguno pu* 
fielle contra otro defenfion, afsi como cotn 
rra el'1 Alcalde que lo ha de judgar , didern 
do qus ¿o ha por fo jp e cb o fo , ¿ m ojlm náo  al
guna razón derecha, porque non deveref-s 

. ponder antcl, ó íi disefle contra fel fu cocw 
tendor que non le deve refponder, porque 

. tal pleyto ficiera con e l , que non pudief- 
1 i c  demaudar aquello qu ed e denmndava, fe 

.que efto: quiere probar :. ó diciendo que o-*
: vieron ya juicio afinado fobre aquella cofa 
1 que demanda, ó que ficieron avenencia al

guna (obre e lla , porque íe libro aquel pley- 
t o ,  diciendo contra alguno de los que eftu-( 
vxeflfen en el pleyto , aníi como los conieje^ 

iro s , que le guarden dellos, é mpitrando al
guna razón derecha, porque los deve aver 
por fofpechofoS, ó diciendo contra la car
ta que fuelle ganada fobre'aquel pleyto, que 
fuera ganada encubriendo la verdad , fe di
ciendo mentira. Ca fobre qualquier deñas ra-> 
zones íobredichas pueden recebir teftigos* 
maguer el pleyto principal: non fea comea-» 
^ado por demanda, nxn por iefpuefta.

L E Y  V III.

Quaíes fon aquellos que non pueden fe t. 
Tefiigos contra otri.

TO do omfe que fuere de buena fam a,$  
a quien nota fuere defendido por las 

L eyes defte nueftro L ib ro , puede fer teftí- 
go por otro en ju icio , c fuera de juicio. Ei 
aquellos á quien es defendido fon. ellos; 
Orne que es conocidamente de mala fama* 
ca. eñe atal non puede fer teñigo, en nin
gún pleyto. Fueras ende en pleyto de trai
ción que quiñeflfen facer, ó fuete ya  fecha 
con rra el R ey , o contra el R eyno. Pefo 
eftonce non deve fer cabido fu teftimonto, 
a menos de tormentarle primeramente. O tio - 
íx , non puede fer teftigo orne contra quiea

fuef-
caufa con la pofiíble urbanidad; L .i.y ip . tit. io# lib.
2. Recop, ValenzAtcU Corfú, 170. Crefpi cbjerv.y, de 
iorma, que íi las taclias, ion admifibles, íe permite la 
julHiicaCion breve, y fumafiamente, y íi ¿o fe prue- 
van íe incurre en las penas de las LL. 2. yq. tit, 10. 
hb.z, Recop. y  en el Auto al tenor del pedimento de 
recufacmn , íé manda depolitar el dinero de la pena. 
I.17. tit.1 0 , '¡ib.^R'ecop, VeaíeiaC uña Philip, parí. . 
x. §.17.

£ ítiojiratido :: Efto es, declinación deEuero. Caria 
Philip, pitrt.i. Juicio Crpí/, §.13; tíy.S. 79.

Id juicio puado :: curia Philip, perr.i. <9-13, ny.
Ley B. Curia Philip, pare, 1. §.17, ti. 13. cuyas ta- . 

citas deven alegarle demró de Ibis dias predios deí-L 
pues de la pubácacion de probanzas, y  Je han de. ef-f. 
pedticar con la mayor claridad , jurando'no alegarle !, 
de nialida; y i ubre cite término de fdsdiav no ay;: 
relütudoñi LLx. 7 1 . jjf.S. üb. .̂Rccep, .1 f  11 y

Partida.



Titulo XVI.
fuelle píobádo que dixera faifa teftimonio, 
ó que falsara carra , ó Cello , ó moneda déí 
R ey, nin otroíi, aquel que desafíe de de  ̂
ck verdad eti fu teftimonio , por precio que 
ovieíTé recebído. Nin aquel i  quien fueííe, 
probado que diera yervas, ó poncoña para 
matar á alguno , ó para fácétle orro mal en 
el cuerpo, ó ¡para. facer perder Jos.fijos á las 
mugeres preñadas* Nin ortofi, aquellos qutíJ 
matafíen los omes , fueras ende íi lo ficief- 
fen tornando Cobre si. Nin aquellos qúe fon 
cafados, b tienen barraganas conocidamen
te. Nin aquellos que ruercan las mugeres* 
quier las lleven , ó non. Nín aquellos que 
Cacan las qile fon en orden. Nin otroíi, a- 
quedos que falieííen ende , é andnviefíen fitl . 
licencia de fus Mayorales , mientra afsi afl»- 
dnviefíen, Nin aquellos que caían con Cuspa- 
rteutas, falla en el grado que defiende la. 
Sanca Egleña, á menos de difpenfarion. Nín- 
ninguno que fea traydor * nin alevofo , ó 
dado conocidamente por malo , ó el que o- 
vieííe fecho porque valiefle menos * en cai
manera, porque non pudieíTcfer pac de otro, 
Otroíi decimos , que non puede teftiguar 
orne que aya perdido el fefo , en quanto 
le durare la locura , nin el que fuere de 
mala vida : afsi como ladrón , ó roba
dor , 6 alcahuete conocido , o tafur que 
anduviefíe por las tavernas, ó por las tafii- 
recias man ifie flamen te : ó muger que andu
viere en femejanca de varón. Nin orne muy, 
pobre , e v il, que ufaííe con malas compa
ñas , nin aquel que ovieCTe fecllo oraenaje, 
c non lo tovieífe , deviendolo cumplir , é 
pudiendo, E aun decimos, que orne de otra 
L e y , afsi como Judio, ó Moro , ó Hereje, 
que non puede teftiguar contra Chriftiano, 
fueras ende en pleyto de traición que qui-, 
ficííen facer ai Rey , ó al Rey no. Ca eftou- 
ce bien puede fer cabido fu teftimonio , fê  
yendo tai orne que los otros de fu Ley non 
íe pudieílen defechar por derecho , para non 
valer lo que teftiguaífe: é feyendo el fecho 
averiguado por otras pruevas , o preíump- 
ciones ciertas. Mas quando aquellos que 
fuefíen de otra Ley ovieffen pleyto entre 
si mifmos: bien pueden teftiguar unos con
tra otros en juicio , ó fuera de juicio.

L E Y  IX .

T)e qmntos anos deben fe r  aquellos que 
oVieren de teftiguar,

VEinte años cumplidos á lo menos deVd 
aver el teíligo que aducen en pley

to de acufaciori, ó de riepto contra algu- 
T o m .H i,

!" L y  9̂  Bafia quc los Kfhgos tengan id. añn$cum
plidos, J>Í4 th, 4 eÁc Cntiu CQntrov.2.. ff̂ OiCpn loqoal 
eltl temperado lo que dice la q é t ú  tíñlifiai jtart.n

no en juicio- E defla fcnefmá edad deven fer. 
los teftigos qué iteren feÉebidos en pefqui_ 
fa que el Rey mande faber contra alguno, 
pára facer algund mal fecho déí ,, de que 
fuelle enfamado , de que pudieííe nacer rtmer̂  
te , o perdimiento de miembro , o echamien
to de tietra, fi le fuefíe probado. Mas en 
todos los otros que non fuellen crimínales, 
afsi como por razón de debdo , ó de raíz, 
ó de herencia 'que demandaren Cn juicio, 
bien podría fer recebído por teíligb el qu¿ 
no ovieffe catorce años cumplidos. E non 
tan folamentc podrían teftiguar éftos de fu
fo nombrados en efta L ey ) en Ls cofas qutí- 
vieron , ó que Tupieron enía fazon que eran 
en efta edad , mas aún en todas las otras: 
que oviefíen ante vifto, h labido que bien- 
íé acordaffen; mas íi tecibidíen fu teílimo- 
nio de menor de veinte años fobre pleyro 
criminal, ó del que fueífe menor de cator
ce años en otros pleytos , decimos, que eo-> 
mo quier que fu dicho non empecería acá-» 
badamente á. aquel contra quien teíliguáre. 
Peto leyendo de buen entendimiento atales 
menores , forjan grand prefumpeion al fecho 
fobre que fueífe el teftimonio k

L E Y  X ,

Quales fon aquellos que non pueden teft 
tiguar contra otro.

A Cufado feyendo alguno en juicio _Poblé 
pleyto criminal, non podria teftiguar 

contra él aquel mifrtió que él oVieiíe afor
rado, ó fu padre, ó fu abuelo. E ello es, 
por la grand reverencia que íiempre dévd 
el aforrado contra el linaje de aquel de quien 
el tiene la libertada OtroG decimos, qu ea-r 
quel que eftoviefíe prefo en cárcel, ó en ca=> 
dena del R ey , ó de Concejo, mientra qué 
cíluviere prefo , non podria teftiguar contra 
otri, que fueífe acu fado en juicio fobré pley^ 
to criminal: é cfto es , porque muchp aX= 
na podria fet que diria falfo teftimonio, pót 
ruego de alguno que'; le prometía , que lo 
facaria de aquella pñfion en qué yace. Effo 
mifmq decimos de aquel , que por dinerdií 
fueífe lidiar Con alguna beftia btava: E otfo- 
í i ,  de la muger que manifieftáménttí ficiefc 
fe maldad de fu cuerpo por dinétGL

: 0 2  l e y :
i ' i 7' '

Ley to. Curia Tbilty, part.i. n,i j .



ó8 Tercera Partida.

L E Y  X I.

Quides fon aquellos que non pueden tef—,
tiguar unos contra otro.

DEbdos muy grandes han algunos ornes : 
entresi, de manera , que non tovie- 

ron por bien los Sabios antiguos, que fuef- 
fen apremiados para , teftiguar unos Contra 
otros íobre pleyto que tanxeffe a la perfo
ra dé alguno dellos , o a fu fama ¡ o í  da
ño de la mayor partida de fus bienes, é fon 
dios rodos aquellos que fubén , ó . defeien- 
den por la liña derecha del parentéfeo » fe -  
ios otros de la liña de traviefío fafta el quar- 
ro grado. E elfo mifmo decimos , que non 
deve fer apremiado en tales pleytos el yer
no , que venga dar teftimonio contra íu íue- - 
gro, ni el luegro contra el > nin el annado 
contra fu padraftro , nin el padraítro con
tra el annado. E efto es , porque los Unos 
deven aver los otros fijos, fe los otros á ellos 
como padres. Pero fi. alguno dellos de fu 
grado , fe fin premia ninguna quííiefie dár fil; 
teftimonio quando gelo démandafle bien lo 

' podría facer , é valdrá lo que dtxere bien, afst 
como íi non oviefie ningund debdo con el*

L E Y  X II.

En que manera debe 1 ?alet el teftimonlo 
del que fu e fierro ¡ é es libre ,

A  Ducho feyerído algún ortae en juicio pa
ra dar teftimonio contra otro , 11 aquel 

contra quien lo aducen dixere, que non de-. 
ve íer cabido fu teftimonio porque es Ser
vo , íi fefte atal refpondiere , que non es ñer
vo , nin lo fue nunca , non deVe dexar el 
Juez del pleyto de recebir fu teftimonio. Pe
ro fi defpues que lo oviere recebido fuefle 
provado en juicio que era fiervo, non de
ve valer fu teftimonio. E fi ptovar non lo 
podlere valdrá lo que dixere. Mas fi eñe atal 
á quien dicen que era fiervo otorgaffe que 
lo fuera, mas que era yá líbre, entonce non 
deven caber fu teftimonio amenos de averi
guar primeramente pot carta , 6 por teftigoS 
como es libre. E ü por aventura dixefife que 
non tenia y la carta , ó el recaudo que avia 
para averiguar fu libertad mas que la tenía 
en otra parte. Eftonce deve el judgadot to
mar Ja jura que non lo dice malkiofauien-

L e y it. Es confiante, que lostefdgüs puedenícr 
apremiados al tenor de laEey;L,á. Recop.
y explican los parenteícos al tenor de mieitra Ley, úi- 
rid ehilip, part.i. Juicio dril, %,ij. n. i í . Gomcílib. 
td aT.ídp.i i .  jí. ij . Vdn mío. bajía Vea-
íc lo dicho íobre la Ley deíte titulo, yMeveda en
hL^tiuC.itb.^Recop.

te , fe .darle plazo aquel aduga , fe puede re- 
: qebir fu teftimonio. E fí al plazo quel fuere 
puefto provare que es libre , deve. Valer íu 

■ teftimonio j fe non de otra guiía.

L E Y  X III.

Que el pcfvo non puede teftiguar f i  non 
en pleyto de trayeion que quifiejfen fa 
cer i 6 que o%ejJen fecho contra el 

ey j ó contra el eyno > é en quales 
cojas puede teftiguar contra Jú Señor..

Siervo ninguno non puede fer tefiigo en 
juicio contra otro. Fueras ende en pley

to de trayeion que alguno quifiefíe facer, o 
que oviefífe fecho contra el R ey , ó contra 
el Reyno. Ca en tal fecho como fefte todo 
orne de Ve fer teftigo> que fentido aya fo- 
lamentc que enemigo mortal non fea de a- 
quel contra quien la traen. Otroíi decimos, 
que el fiervo qon puede dar teftimonio con
tra fu Señor en ninguna cofa , fueras ende 
en cofas íeñaladas. La primera e s , quando 
el Señor es acufado de trayeion que ovief- 
fe fecho , ó quifiefle facer contra el Rey , 6 
contra el Reyno, ó fobre pleyto de Furto, 
ó de engaño de aVerdel Rey de que fhef- 
fe acufado fu Señor. La fegunda es * quan
do íofpechafíen que la muger ovieffe muer*- 
t o , ó quífielfe matar al Señor del fiervo, ó 
el marido á la muger. 1.a tercera es, quan
do el pleyto es de adulterio de que fttefle 
acufada íu Señora. La quarta es , quando 
fueflfen dos ornes Señores de un fiervo , fe 
el uno dellos fuefife acufado de la muerte del 
otro. La quinta es, quando mataren al Se
ñor del fiervo , fe fuefle íofpecha que Jos he
rederos del muerto lo ficieflen matar, caen 
qualquier deftas cofas puede fer cabido el 
teflimonio del fiervo , fe deve ler creído ; ma
guer diga contra fu Señor. Pero devenlo tor
mentar , quando dixere el teftimonio pre
guntándole , fe amoneftandole que díga la 
verdad del fecho:, non nombrando ninguna 
perfona. E el tormento le deven dar por ef- 
ta razón, porque los fiervos fon como ornes 
defeíperados par la ferVidumbre en que ef- 
tan. E deve todo ome fofpechar que dirá de 
ligero mentira, e que encubrirán la verdad 
quando alguna premia non les fuete fecha, 
Otrofi decimos > qué aquel que fue fiervo, 
y  es yá líbre, puede dar teftimonio en to

da
Ley t í. GoUiatUif. .̂Var. cap .il. fc.iy. Vela dife. 

33. «.de). Gciucain L.j. Diana tom.
7. t c ('v L 6$ . , :

Ley 13. Vcaíe lo dicho íobre la Ley! antecedente, 
y en parte alude á la'L.i. iit.t t, tthdi. Rtccp. despre
ciándola tacha de Efchivo en ciertos abomimhies de
litos. ■



Titulo XVI.
da cofa que fe acertó> e Vida quitado era 
íiervo , c non le empccetá , maguer le digan 
que á la fazon que lo vida que era ficrvo.

L E Y  X IV .

(por qual razón pueden tefiiguar Us que 
fuben por los que defcienden ddlos.

PAdre , nin abuelo , nin los otros que to
ben por la liña derecha , non pueden 

teftiguar por tos fijos., ni'n por tos nietos, 
ni por lo's otros que defcienden dellos por 
efía mifma lina* Ello mifmo decimos , que 
ninguno deftos de fe endientes que bou 'pue
den teftiguar por aquellos de quien;defckn^> 
den. Pero fi contienda acaedefte fobre lá 
edad de alguno de los defeendientes * ó erv 
razón de parentefeo, bien podría dar tefti-- 
tnonio el padre > b la madre , e el abuelo, 
E la abuela en tal pleyto Como éfte. Otroíi 
decimos, que G alguno ovieffe fijo Cavalle- 
ro , que bien podria fer teftigo el padre erv 
teftamento que ül fija ficieífe en huelle, ó 
en cavalgada.

L E Y  X V .

(De como Id muger non puede tefiiguar 
contra fu  marido } nin el marido con
tra la tnuqer . niú el hermano contra 
el hrmano 5 mientra hicieren en po
der de f u  padre*

IOp
LEY XVi.

Que non empece él teftimonio dd padre 
contra el fijo , nin el del fijo contra 
el padre) quando binen en uno.

i

EL  padre , b los fijos qüe biven defto uno 
en una cafa -, ó los hermanos que bi- 

Ven en poder de fu padre, bieh. pueden fer. 
teftigos en pleyto; ageno , maguer ejlos non. 
podrían teftiguar unos por otros > fegun dixL. 
mos en la Ley ante defta, é non empece- ¡ 
tia á aquel por quien teftiguaflen por razoné 
que biven en üno:, ó eran de- una compa- 
&a* eftonce quando davan to teftimonio.

LEY XVlt.

(Dé como la muger que es de buena fa
ma puede j e t  Tefiigo.

MÜger de bueha fáma puede fer tefti
go en todo pleyto , fueras ende eñ 

teftamento. Eflo mifmo decimos dd que oVief-- 
fe natura de varón , e de muger, pero fi la 
batuta defte atal titaífe mas á Varón que a 
muger > bieh podria fet teftigo en todo pley
to de tepamento, E efto fe entiende fi fue
te de buena fama. Mas fi contra la twztget 
fueft^ dado juicio de adulterio , ó fi fucÚE 
Vil, e de mála fama , non de ve fet cabido 
fu teftimonio en ningubd pleyto , afsi.cor 
tno de fufo diximus»

MUger non puede teftiguar pof fu ma
rido en juicio, nin el marido por fti 

muger en pleyto que ellos demandaren. £flb 
miímo decimos en todo pleyto qualquiera 
que fuefle movido Contra alguno delloS.Qttofi 
decimos , que hermano por hermano non 
puede teftimohiar en juicio mientra que am
bos eftovieren en poder de fu padre * e bi- 
vieren deflo uno aviendo fus cofas comunal
mente. Más dcfpües que cada uno, toviélTe 
apartadamente lo fuyo , e bivieífen pot si, 
bien podría teftiguar el uno contra el orto*

Ley t*p ; Aluds á líL .i$ * tit, íik i .  Recop.poí 
mediar cali igual ra2on. Meyedo ifi /..ó. tic,6, //¿.q* 
Jtfcú/r. Geí7ifi/¿L3íFííí\i -úap¡ti¿ )  ij* StobdT dé ' 
Pttriti pafau q. u*§*i. fz *  Vela difaféi hÍjoi: bafi
™ 39*. ■-

Yeaíc. lo dicho fbbre la Ley iL  y  14* 
defte título. Ctiria Pbílifrifatt- 1 4  §*17* Btiii

Ley 16 .  I . - i .  y  i ,  «r.S* í ib f f r R e c o p f  E m a d i l U j i L f ,

Polit, cap, i. ti.i, curia Pbilip. patf, ¿ §̂.17. ti* 13*
Ley 17. tietrjfamemo i: Veaícfobrelas í l .i . t j .

LEY XVIII.

Que ninguno non puede fe r  f e  f ig o  en 
f u  pleyto i nin los que e f  Unieren en 
fu  poder non pueden tefiiguar por eL

EH fu pleyto mifmo üon puede fet hin- 
günd teftigo. Otroíi, non puede fer ca

bido en aquel pleyto teftimohío de fu fijo, 
uin de fu .fiervo, nin de fu aforrado , nin de 
fu mayordomo i nin de fu quíntete) , nin de 
&  ortolano , nín de fu molinero , btn de orne 
que fea fu apaniaguado. E efto es., porque 
non íerla, guiíado , nimderecho , de un orne

: te-
í/f.i, party* ijóthck, iti L,^ T Vai.cap. iz-
ti.y. Molina de frimog, lib.z, capS, n.zj. Cavar, de 
■ Tefiani, cap.il. n.'f-,
| Masfi contra * la tniigeir í: Maibeil de Re Cr ititi conti* 
1. ».iSi &  19» , í'
, Ley; iS* Güines Ith îVÀYi Cap.ty.ìi.t. Cóva*. Pvaít, 

cap,16, «.4.1.1.^  i* trt.ftiUbfi Re cap* solarti, lib.%, 
Roút\cap.zh CUtià Philip* pattiti .̂-17*«. 13. Bernar
do tiidí in regula jyb, f  Don 'Juan de Ràxds fingala 
167,7



rcner logar de parte ,e  de teftigo. Nin otrofi, , 
; aquellos que biveh en fu merced , è hàn de 
' facer fu mandado que podieften teftiguar por 

él. Pero en pleyto de Concejo , ò de Mo-,.
■ nefterio , ò deEglefiaConventual, bien pò-:, 

drian dar téftimonio los del Concejo , ò del 
Mon e fter io , ò de la Egle fi a Conventual, E 
etto es , porque como quier que el pleyto 
renga à iodos comunalmente j non pertcqc-,; 
ce a cada uno por si en redo. por ende, 
non deve ome foípechar , que los ornes bue*'

- nos fueflén aduchos por dar t dit inion io en; 
pleytos de algunos dciius logares y que quie
ran perder fus almas teftiguando mentira, 
por los otros.

L E Y  X IX .

Como non puede tefiguar por la cofa 
aquel cuya es } nin el Judgador non 

1 puede fer Tefligo de pleyto que p a f 
Jajfe ante éí.

CAmpo , ò viña, ò otra colà qualquier, 
aviendo alguno compradp de otrò, fi 

dcfpues - fuelle movido pleyto, ò contienda 
fobre aquella cofa , non podría el compra
dor dar por teftigo al que gela vendió fo
bre aquella cofa., porque tal pleyto como 

. ètte peiienece también ai que la comprò, co- 
• ! mp ai que la vendió , porque es él tenudo de 
■ la facer [ana. Otrofi ;decimos, que ningún 
! Judgador non puede fer teftigo en pleyto1 

que el oviefle judgado , ó que ovieíTe de jud-. 
gar: pero de las cofas que acaécieíTen ante; 
el Judgador , bien podría dar fu teftitnouio 
de como paitaron quando fueffé pregunta
do del R ey, 6 de los otros Mayorales, que 
.conocen de las aleadas.

L E Y  X X .

Que los f e  fig o s  , nin los ferfon em s 
nin Guardadores de los huérfanos non 
pueden tefiguar en el pleyto que ellos 
mam par ufen.

BOzero non puede fer teftigo del pleyto 
que él oviefle començado à razonar. Pe

ro ü la parte contra quien razonafíe lo pi-

L e y  19 . De U f a r  fana, :: P o rq u e  la ev icc io n  es 
de la naturaleza del c o n tra to ., véale  fob re  las L eyes 
del f f t . p party, Salgado de Bey. protêt.part^. Cap.5. 
>-’ ■ 17. Covar. líb.t.Vaf cap. 19. )u i .  G ¡untan de Evi ¿l. 
9-q* &  5* y  p or coni ¡guien te es in terciado en el p lcy- 
tOj y  n oh aC e f e  el d ich o  d fav o r  del q u e  c o m p r ó ; 
vea fe fobre la L e y  antecèdente.

L ey  i o .  Bbvadìtla liù.i. PoÜt.Cap.S. tui< .  VdÍCV- 
zJieU con(.-n. «.,»8. J * ■

;Partida.
! : diefle por teftigo , entonce bien lo podría 

fer. Otrofi decimos, qué losPcríoneros, ó 
■ los guardadores de los huérfanos, non pue- 
; den fer teftigos én pleyto que ellos ampa- 

ráflen , ó demandafién por aquellos cuyos 
j Períoneros, ó guardadores ellos fueflén.

: L E Y  X X L

fo r  qual ra^on aquellos que fon  compo
neros en mercadería 3 o en alguna co
ja  non pueden tefliguar el uno contri1 

■ el otro.

COmpaneros feyendo algunos en merca
dería , ó en otra cola , fi ovieffen pley

to en juicio fobre aquella cofa en que han 
compañía : non deve fer recebido teftimonío 
del uno por el otro , porque la ganancia, 
ó la perdida de tai pleyto pertenece á ca
da udo dellos íu pane. Pero en ouo pley- 
to que non ranxiefle comunalmente á todos, 
bien padria teftiguar el uno por el otto co
mo qüier que fueflén compañeros, é ámi- 
gos. Otrofi decimos , que fi algunos ovief
fen fecho algún yerro de fo uno , é defpues 
deflo acufafícn á alguno dellos por razón de 
aquel yerro que ficiera , non podría ningu
no de los otros fus compañeros que fé ovieA 
fe y acerta4o en facer aquel yerro fer teA 
tigo contra él.

L E Y  X X II.

Que aquellos que han enemifad unos con 
otros y  o que non fon conocidos del 
judgador, o de la parte contra quien 
han de tefiguar que non de'pen j e t  
Tefligos*

MA1 querencia mueve á los ornes mu
chas vegadas, de manera, qué ma

guer fon fabidores de la verdad que non Ja 
quieren decir , aute: dicen el contrario. E por 
ende defendernos , que ningún orne que, fea 
omiciado con otro de gran enemiftad, que 
non pueda fer teftigo contra él en ningún 
pleyto , fi la enemiftad fuere de pariente que.', 
le aya muerto , ó que íe aya trabajado de 
marar á él miímo, ó fi le ovieffe acufado,

ó
L e y  ir . Gotuco lib .̂Var. cap.ii. n>ti. Bovadiíla 

lib.^.Peht. cap.i. h.jz . Ciñaco coiitTDV.rf&í
Ley ti. Correíponde á la i . 2. //m i . kb.S.'Recop. 

ibi: Con qtte tío fian dcmmjiad capitat.Vezfeh Ló. 
tit.n.pAtt.-j. tara de Atinivnf, iib.i. rjp.11yii.tr/ 
Bov.iditla libé j. Polín táp.z. a.tío. GOnez, lib.$.Vdr~ 
cap. iz. «.14. Vdltvzucla Conj.77. M.49, &  «w/itíi. 
Scobaj de Ptirit. pan.r, j.it , éy 1. ;



Titulo
o infamado fobre tal cofa > qtie fi defuera 
provado oviera de recebir muerte por elio, 
o perdimiento de miembro > ò echamiento 
de tierra , ò perdimienro de la mayor par
tida de fus bienes* Ca por qualquier deftas 
maneras que aya enemiftad entre los ornes, . 
non deven teftiguar los unos contra los otros, 
en quanto la enemiítad durare. Otroü deci
mos , que non deve fer recebido por tefti- 
go aquel que non es conocido , del Judga- 
dor, ò de la parte contra quien lo dan, fi 
èlle acal fuere orne vil, è muy pobre.

L E Y  X X IIL

En que guifa delie el Judgador recebir, 
los dichos, de los Tefigos. )

R Ecebír deve el Judgador la jura de Jos 
. te Higos ante que aya fu teñimonio, E 
ella jura deve tomar feyendü la parte delan-! 

te contra quien fon aduchos faciendogelo ai>v 
te faber, è feñalandole el dia à que venga, 
veer como futan. Pero íi la parte defpues 
que ais i fuellé combidada fuellé rebelde que 
non quiGéffe Venir > non deve por eüb el 
'Judgador dexar de tomar la jura de los tefi 

Jtigos, è recebir los dichos dellos. Otrofi de
cimos , que ningún teíligo non deve fer re
cebido fin jura , nin deve valer fu dicho, 
fueras ende G pluguietTe à ambas las partes , 
de quitar la juta al teíligo fiándole en fu 
lealtad , ò G fuelle contienda en razón de. 
alguna cofa que demandado la mügér que la . 
apodera fien de los bienes del marido finado, 
porque fincara preñada d èi, è maodaffe el 
Judgador à algunas mugeres íabidoras que 
í i  fueflén catar fi era preñada , ò , non, h 
dixeíTen defpues al Juez aquéllo que enten- 
dieííén ; à tales mugeres como ellas non han 
porque jurar , mas abonda que digan llana
mente aquello que entendieren G es preña-1 
'da-, .6 noD , è maguer tales mugeres digan 
fu teftiuioniopor creencia deve valer fobrd 
tal razón como efta , porque non puede nin
guno teftimoniat fi non Pobre lo que yec.

L E Y  X X IV .

En que manera delien juramentar 2 los 
Te f ig o s  quando ¡es qui f e r  en pregun
tar por algún fecho.

LA manera de como deve jurar el tefH- 
go delante el Judgador es efta; deve

Ley ip  Corrcfponde a li 1.3. titié. lib ^  Rccap. 
Velie reteja de [ujf.Edit* th,6+ rcfol.iz. «.40. Bqvâ  
dilla itb.\.Poiit* úrjj,8. H.35. Salgado part.^ de Reg, 
pTOíect, Cdpt $ f ».41. Vela d:jc*lS. Síobat defu-
TiU y . cT / * i .  í j f . 1 5 .  f i . 4 .

Ley 14. Correlpondí à laL.8. tit-6. tíb*8. Recepì

ponerlas manos fobre los Sabios Evangelios, 
è jurar que digq verdad de lo que íopiere 
en razón del pleyto fobre que es aducho- 
tambien por la una parte como por la otra, 
è que en dicendola non mezclara y falfe-: 
dad , è que por amor , ní por defamor, ni 
por miedo, ni por cofa que le ièa dada, ò 
prometida » nin por daño , nin por pro que 
el atienda ende aver , non dexará de decir! 
la verdad , ni là en cu briráè que toda co* 
fa que fopuere de aquel pleyto ,fobre.que'es 
aducho por teíligo que la dirà, maguer norv 
gela pregunte el Judgador. E aun deve ju-'! 
rar que non defeubrità à ninguna de las par- 1 
tes lo. que dixo , dando fu teftimonio falla 
que el Juez lo aya publicado. E todas ci
tas cofas deve jdrar por D ios, è por los San
tos , è por aqueles palabras que fon eferí- 
tas en los Evangelios. Pero fi él teíligo Fuef- 
fe Ár^obifpo, o Obifpo , non ha porque pen 
ner las manos fobie los Evangelios. Mas. 
ahonda que jure que dirà verdad , fegun qu¿ 
le conviene eftando. los Evangelios delante  ̂
aísi como de fufo diximos.

L E Y  XXV*

Quanta* cofas de*pen jurar aquellos que 
fo n  llamados para decir Verdad en ra* 
^pn de p efquifa que e l f e y  quiera fa* 
cer  j  o otro por f u  mandado i

JÜrar deven aquellos que fon líamacíoS pá-* 
ra decir verdad en razón de pefquiía qui 

el Rey quiera facer, ò otro por fu manda
do en Ja manera que dice en la. Ley ante 
defta, fegun coítuuibre de Efpana, è feña- 
ladameDte deven jurar citas tres Colas. Lá;

. primera , qué dígan verdad de lo que faber* 
derrámente. Lafegunda, de lo que oyeron 
decir. La tercera , de lo que creen (obre a- 
quel fecho de que les preguntan fi es afsij 
ò non. Pero fi el Rey oviere de facer la peD 
quifa , puédeles tomar juta : en efta guiía firr 
libro , tomando las fus manos dellos entre 
las fuyas , è conjurándolos por tales cofas 
como las que diximos en efta Ley , demás 
por éL fenorio que ha fobre ellos , è fij 
aquella péna que él entendíére que mere
cen , feguñd el fecho fuere fi le negafien Jü 
yerdads

LEY
.Veafe S qIotz,. tom-t* dt 17^.54*
Covar- lib.%. Vjit , capét$r n .z ¿ : f a x  Ptrf.v. tornai*\foL 
l ío . íW.q. n.xo7- imprincipio; . .[

! Ley ¿5. Corre íjxmde à la 1.3. i;¿.8. Recop*
Vcaíe lo dicho íóbre las dos Leyes antecedentes. : -



11 i Tercera '¡Partida;

L E Y  X X V I.

Como ¿fot el Judgador fa cer la pregun
ta d  Tefigo.de/pues que lo opiere j a - :

, r amentado,

REcebida la jura dé los teftigos * afsi co
mo dice en las Leyes ante deña, dé- 

ve el Judgador apartar el unodelíos en tal 
logar, que ninguno non las oya , é aver al- 
gund Eícrivano entendido coníigo , que ef- 
criva lo que dixere : de manera , que nin
guno de los otros teftigos. non puedan faber 
lo que el dixo, E deve facer leer ai teftigo 
Ja demanda j ó el pleyto fobre que es adu
cho para teftiguar, fe decitle que le digala, 
verdad de lo que fabe. E, defque el teltigo 
Cotnencaté a decir , deve el Judgador efeu- 
chatie 'mánfamente , fe callar.- fafta que aya 
acabado , catandol todavía en la cara. E 
quando acabare de decir, deve entonce el 
Judgador, 6 el Eícrivano que eferive los di
chos comentar a fablar, c dpcirle ; .agora 
efcucha tu á mi. Ca quiero que oyas fi te 
entendí, bien y é deve entonce recontar lo 
que el teftigo dixo. E fi fe acordaren que 
dixo afsi, develo luego facer eícrevir , q ef-<

1 crevirlo el Ínfimo bien , fe lealmenre, de gui-. 
fa 3 que non fea menguada , nin crecida eu-i 
dé ninguna cofa- E defpues que fuere todo 
enderezado, develo luego facer leer antel 
teftigo. E íi el teftigo entendiere qüe eftá 
bien', develo otorgar. E fi viere que ya 

¡alguna cofa de emendar , develo luego en
derezar: e defpues que fuere rodo endere- 

¡tado, develo facer leer antel teftigo, fe íi , 
el teftigo entendiere que efta bien , develo 
otorgar. E aquel que recebiere el teftigo que 
dice que fabe el fecho , devele preguntar, 
como lo fabe , faciendol decir por que ra
nzón lo fabe , fi lo fabe por vifta , ó por oi-. 
da, ó por creencia. E la razón que dixere, 
devela facer eícrevir. C'a fi por aventura el 
teftigo non fuerte preguntado por que razón, 
fabe Jo que dice, valdría fu teftimonio , bien 
aísi como íi oviefle efpaladiriada la razón, 
porque lo fabe : de mabera, que defpues 
que le levantarte delante del Judgador, non 
deve fer della preguntado : fueras ende y íi

Ley 26. CóiTeípondeá laL.S. tit.á. lib.8. Recep. 
Vcaíe BopadtlU üb.fiPolit. cap. 1. ».71. Sentar de Píí- 
rit.part.i_. q.6. §.4. « .íi. &  4.9. §.4. H.37. Gómez. 
lib. .̂Vaf. cap, 12,7/.9.C?1 ic.Karb.inL.31. tit.7. lib. 1. 
Rtiop. glofi.6. «.30. Hemofilia tn L, 5. ^ 5 .  p¡m.^. 
gloj.un.8. Pareja de Lijt.ídit, tit.6. refoLiz. «.40. &  
rn.iu. ref s/.q. 77.7.

Vero la parte :: Molina de ln¡}.& Ifír.difp.SX, mo. 
barbolla ubi jup.

Lev 271 La practica deíL Ley le reduce , a que la 
i mu aria h reciñe el Juez del Lugar donde fuctdió el

fteftígüafle fobre él pleyto de que podieíTc 
nacer muerte , ó perdimiento de miembro, 
ó echamiento de tierra, ó fobre Otro pley- 
to grande, en que tenemos por bien que 
fea el teftigo otra vez. preguntado en porv, 
dad j  fe  que fea tenudó de decir la razón 
porque lo fabe : h ü preguntado fuere , fe 
,con quifiere decir por qué razón lo fabe, 
non deve valer fu teftimonio, pues que non 
fabe, ó non quiere dar razón de lo que di« 
ce. E defque los teftigos fueren aduchos de
lante el Judgador, é ovieren jurado , non fe 
deven partir de aquel logar fin fu manda
do , fafta .que, ayab acabado de decir íutef- 
timonio, E fi por aventura oviefle tan gran 
prífla el Juez de otros pleytos , que non po- 
dieffe luego recebir fu teftimonio , deyenlo 
ellos efpcrar fafta quince dias á lo menos. 
I*ero la parte que los traxere , develes dar 
defpenfas, défde el dia que falieren de fus 
cafas por venir dar fu teftimonio fafta que 
lo ayan acabado de decir.

L E Y  X X V II.;

Que la parte que ha Teftigos en otro'lo- 
gar para probar fu  intención como de~ 
y e  embiar aquel Jue^  ante quien ha 
el plazco al Jue^ de aquel logar fu  
carta que los reciba*

A Caecer podría algunas vfeces ; que loS 
teftigos que algunos oviefíen aducir 

para probar fus pleytos, que non ferian en 
aquel logar en que el pleyto fe comencara 
por demanda , é por reípuefta. E . por ende 
decimos, que el Judgador deye embiar fu 
carta al Juez de aquel logar do moran; los 
teftigos, é rogarle que recíba los dichos de- 
IIos, é los faga eferevir, é fellar de fu fe* 
lio , de manera , que ninguna de las partes 
no pueda faber lo que los teftigos dixeron, 
fe defpues que afsi lo oviere fecho, que ge- 
los ernbie. E mandamos , que el, Juez del 
logar do los teftigos moraren, que fea te- 
nudo de lo facer aísi ¿ fueras ende fi el 
pleyto fuere atal , de que podiefíe nacer 
muerte , ó perdimiento de miembro;, ó echa,- 
mieúto de tierra. Ca entonce tenemos por

bien,
delito, Gn cometerlo i  otro , Gendo b  cauía grave, 
L.28. tit.6. lib.fi Recop.yóz cuenta á la Sala por me
dio del Fifcal de fu Mageítadjegun veremos íbbre la 
Partida 7. Si la Sala manda profeguir b  caula,fe ligue 
ante la milma Jufücia. Si le Ja reikney paila Oficial de 
Sala,6 Comiílario a perficionarla íumariajy en quau- 
to a las défenlas, ó í¿ di comiision para recibirlas al 
Oficial de Sala, ó á la JuÜicii Ordinaria, ó al Juez de 
letras mas inmediato, legua la gravedad y y  címjafi 
tancias del ailunto.



Titulo
bien , e mandamos , que el Juez que ha de 
judgar el pleytó , él por si miítno reciba 
los teftigos, é non otro.

L E Y  X X V III.

En que guifa deleen f e r  preguntados los 
Teftigos 3 é como delíe líder el teftt- 
monto que dixeron .

1 1 3
nublado , facía Sol, ó quanto ha que cono, 
cifte dios ornes de quien teftjguas , fe de 
que paños eran veftidos quando acaeció efto 
que dices- Ca por lo que refpondiere a ta
les preguntas como feftas, fe por las feñales 
que vieren en la „cara del , tomará aperce- 
bimiento el Juez , fi ha de creer lo que di
ce el teftigo , ó bou.

L E Y  X X IX .

P Reguntado feyendo el teftigo ,  por qüfe 
razón >/ ó como fabe lo que dice en fu! 

teftimonio, íi dixerc que lo fabe , porque, 
eftava delante quando fue fecho aqúel pley- 
to , ó aquella cofa , é que la vido facer, es 
valedero fu  teftimonio. Mas fi dixere, que la 
oyera decir á otro, non cumple lo que tefti* 
guáx fueras ende en pleytos, fe en pofturas 
que los omes puGcflen entre si unos con otros 
en que vale el teftimonio de oída, quando 
es fecho en efta manera, que diga el tefti- 
g o : yo vi ¡ e oi á fulano, fe á fulana facer 
tal pleyto, i tal poftura : mas fi dixere el 
teftigo tan folamente , que oyera decir a otro 
alguno , que tal orne, e tai pulieran tal pley- 
to entre si en efta manera , ó que un orne 
matara á otro , tal teftimonio non deve va
ler , porque el teftigo depone de oida. Mas 
fi dixere afsi: Yo á fulan vide facer tal pley- 
to con ta l, ó que un orne matara á otro,1 
tal teftimonio deve valer, feyendo de aque
llos que el derecho manda. Otrofi decimos, 
que deven fer preguntados del tiempo en 
que fue fecho aquello fobre que teftiguan, 
aísi como del ano , e del mes, fe del dia, c 
del logar en que lo ficieron. Ca íi fe deía- 
cordaflen los teftigos > diciendo el uoo que 
fuera fecho en un logar, fe el otro en otra 
parte , non valdría fu  teftimonio. E por efta 
razón defechó Daniel Propheta á los tefti
gos que aduxieron ante él contra Sufana, 
porque defacordaron del logar en diciendo 
fu teftimonio. E aun deven (fer preguntados 
los teftigos , quien eran los otros teftigos que 
eftavan delante quando acaeció aquello lo- 
bre que teftiguan , e mas preguntas non han 
porque facer al teftigo que &ere de buena 
fama- Mas f i  fuere orne v i l , e fofpechofo, 
que enrendielfe el Juez que anda defvarian- 
do en íu teftimonio , entonce devele facer 
otras preguntas por tomarle en palabras di
ciendo afsi , quando efte fecho fobre que 
teftiguas acaeció , que tiempo facía : eftava 

Tom.IIl,
Ley 2,8. Su t e f t im o n i o  ;¡ C ur ia  P b i l ip .  p a r t - i -  §,17.

Jí ón  ü tm p l e  l o  q u e  t e j í  i  g n u  :: C ur ia  P h i l ip * ub i  f u p r .
' b.H. Solar*. tom.i.de 'jme.ltidiar.hb.i. (jp.6* n.ji- 
ícobgr de Parir. q.y, §.4, yeta d¡j038, fl.69.

T a l p l e j t o ,  b t a l p o f t u r a  :: Correlponde á la L.n8* 
b/.i8. p a r t . \ ,

Kp;j valdría fu teftimpriti Veaffe (obre el út. 5 o.

En qmles pleytos delíe líder el tejim os 
nio que dixere de oida,

Contiendas nacen entre los ornes à las 
veces en razón de lavores anfiguas, que

rellándole algunos de lavores altas que fue- 
ron fechas por manos de omes , fe corren 
aguas que les facen daño en íus heredades, 
ò en fus cafas, è piden al Judgador que las 
mande taller ó abaxar. Porque acaece mu- 
chas veces que tales lavores como eftas fou 
antiguas, que non ha orne ninguno bivo que 
las vieffe facer , por ende tuvieron por bien 
los Sabios antiguos que ficieron las Leyes, 
que en tal pleyto como èlle , que validfe el 
teftimonio de oida , feyendo dicho en efta 
manera , digo que el agua que corre de tal 
lugar à tal que face daño, fe que aquel lo
gar de que cofre que file fecho por mano, 
è fi fuere preguntado como lo fabe, fe reí- 
pondiere , que oyó decir à otros que lo vie
ran facer , ò que oyera decir à otros que 
¿líos vieran quien lo vido facer, fe que defto 
era fama entre los orbes que afsi fuera, pro
bando efto ahóndale al demandador. Otrofi 
decimos, que fi el demandado provare por 
fus teftigos , que non vieron , nin oyeron 
decir , que aquella obra fuera fecha por ma
no , nin oviefíe orne que lo oyefíe decir, 
mas que comunalmente era entre los ornes, 
que aquella obra, era fegun natura , fe non 
fuera fecha por mano de orne que tal tefti- 
momo.cúmo fefte cumple al demandado. Mas 
en otro pleyto non deve fer cabido teftimo
nio de oida, fi non como de fufo dixiraos. 
Otrofi decimos, que el teftigo que non die
re raion de como fabe lo que teftigua,' íi 
non que dice que lo cree , que non deve 
valer aquello que teftigilafe.

. Mas ftfieri 1: nevadilla liby, Poliu tdp-i. 0.113. 
Cornei, ltb.$.Var.cap,u. ».15.
. Ley 19. Molina tibii. de Prhnog, cáp*i, nr30. Gar
ría de Nobtltt,glof.i%,& 39. 1. Solaris tepi.i,
de Jurdndiat. lib,i. cdp,l6, CaftUU Ult.6. (ap. 
í iz ,  n.%C,



Tercera

l e y  xxx.
Que f i  el Te/ligo non fuere peguntado

Jegund que dixíere eri el ejerttó * que 
Us partes fueron como delie fe r  pre
guntado otra por la ra ôn do non■ 
fu e preguntado* '

Ciertas' preguntas dan à las veces por ef- 
cripro las partes á aquel que ha de re- 

: ' cebir los teftigos pidiendo que por ellas los 
-t pregunte , acaece que quando abren los di- 
! chos dellos non fallen y aquellas preguntas 
i fechas, è por ende demandan que los pre

gunten de cabo* E por ende mandamos , que 
en tal cafo conio èlle , fi. la pregunta que. 
non fuere fecha, fuere à tal que pertenez
ca ai pleyto , que el Judgador faga venir 
ante si los teftigos, èque les pregunte otra 
Vez en poridad fobre aquellas colas de que 
non fueron ante preguntados, vale lo que 
dixereo bien., afsi como fi los ovieíTen dello, 
preguntado primeramente. Mas G el teftigo 
defpues que ovieffe acabado fu teftimonio, 
h fe tiraje delante del Judgador , fablafíb 
con alguna de las partes* è de fi que tor-i 
nafte, è dixeffe que avia; en fu dicho algu
na cofa de mejorar , ò de menguar, non ge
lo deve el Judgador caber en ninguna ma
nera. Pero tí el Judgador fallaffe alguna pa
labra dubdola , o encubierta en el dicho del 
teftigo , de manera, que non pudiefíe tomar 
ende fano entendimiento: bien lo puede lía- 
mar ante sì à decirle en poridad qüe decla
re aquella dubda , è el teftigo develo facer* 
è valdrá lo que dixerc en cfta razón, ma
guer que huviefíc fablado con alguna de las 
partes defpues que teftiguó , eftb mifmo de
cimos de los teftigos que fuellen recebidos. 
en pleyto de pefquifa*

L E Y  X X X I.

En que guifd puede f e r  defechado el tef* 
limonio que fu e  dado s ò embiado por 
carta.

TEftimonio que fea dado , o embiado por 
carta, decimos que bien lo pueden de

fechar aquellos contra quien lo dieren. Ca

Ley 50. VaUtizjteU cgnf.i6i4 VeU dife.39* n*74. 
Cuña Philip. fdn.it §.17, n.>o.

Ley 31* Dt fufo dixtms :: Correfponde à la ¿.8. 
ttí,6t íiú.e\, Kffpp.

Non. deven fer recibidos :i Gomen ItL^Var, capuz.
***M* Simar de Pnrit. part.it j im  i.

Dumi fi ai í; Vede lo dicho íobre la Ley iz¿ def-

non tenemos por derecho, que ninguno em-; 
bie fu teftimonio por eferito al Judgador.
Mas quando oviere a dar fu teftimonio él; 
mifmo deve venir á decir verdad dé lo que 

, fabe ante aquel que ha d.e. judgar el pley
to , 6 ante otrO á quien el juez mandare que 
lo reciba por él. E aquel que oviere de re- 
cebir el teftimonio develo facer eferevir-, afsi. 
como de fufo dtíeimos. OtroG decimos, que 
G alguno acilíáfle á otro de algún mál fe
cho , é adnxere lus parientes por teftigos 
fafta el tercero grado , ó otros omes que bi- 
Van con él cotidianamente que non deben fe f \ 
recibidos. E aun decimos , que G alguho ovie- 
re pleyto con otro, é aduxere teftigos,par 
ra firmar en aquel pleyto, ü aquel m, con-; 
tendor aduxiere aquellos mifmos teftigos en 
otra demanda para provar contra el que los. 
non puede defechar por razón, de fus petfo- 
nas. Ca derecho es , que pues que! los adu- 
Xo por buenos teftigos en fu pleyto , que 
los reciba contra s i, fi menefter fuere: fue-i 
ras ende G provare aquel qué los aduxo pri
meramente en fu pleyto que acaeció defpues 
entre ellos enemigad , ó que ficieron defpues 
tal fecho porque los pueda defechar, íegun 
dicen las Leyes defte Titulo. E efto deci
mos en razón de las períocas dellos. Empe
ro contra fus dichos , bien fe pueden defen
der , G defacordaren, b moftrdndo razón de-; 
recha porque los pueda defechar , afsi co
mo mandan las Leyes* OtroG decimos, que 
los teftigos non deven firmar fobre otras co
fas,- G non en las que tañen á aquel pley
to fobre que han de teftiguar , é de que ju
raron que dirán Verdad , ca G fobre otra c o  
fa firmaffén que non fuefíe en fecho de a- 
quel pleyto, non deven fer creídos quanto 
en aquello que afirmaron demás * fi non 
fueflén tales cofas que tanxeffen á aquel 
pleyto mifmo.

LEY xxxn.
Quintos Te f i g o  $ ha menefter para proh

ijar en cada pleyto*

DÓs teftigos que fean de buena fama, é 
que lean atales que los non puedan 

deíechat por aquellas cofas que mandan las 
Leyes defte nüeftro libro , abonda pata pro
var todo pleyto en j'uicio : fueras ende en 
razón de quitamiento de deuda fobre que 
fuelle fecha carta de EfCrivano publico. Ca 
G el deudor quifiere provar que avia paga- 

. , da
te tituló.

L e y  31* Pleyto de te fi ¡tinento :: Corfefponde á Jas : p 
IL * i*  y x* u r .if ,  hb.¿. Rcíep. ¡

_ imperador,  ¿ x.cy ::  C o r re fp o n d e  á k  L.¿* tit.zit :, 
¡ib- T  Diicopt V e a le  Bovad. l;b.y.Polit*-cap. 1* s .6 S .  Ve- 
la difitiz, nt-jitStobar de turit. /w m  .3 .6 : §.4.1». 18 , ;

Partida.



Titulo X V L
da atal deuda , o que gcla avia quitado a- 
quelá quien la devia , develo averiguar por 
carta valedera , 6 por cinco teftigos que di- 
gan que ellos eran prelentes quando aque
lla paga , 6 quitamiento fue fecho , fe que 
fueron llamados, e rogados qUe fuefíen en
de tcftigos. Orrofi decimos , que pleyto di 
ttftafhtnto en que alguno Fuefle eltabiecidó 
por heredero , que fe ha de provar por. he
te teftigos rogados. E fi aquel que fizo el 
teftameneo fueíTe orne ciego , ha menefler 
que íe ptueve el pleyto por ocho tefligos. 
E íi otro pleyto fuelle en razón de manda 
en que non fueíTe eftablecido heredero,.ahon
darían cídco teftigos para provarlo. Mas por 
un teftigo decimos, que níngund pleyto non 
fe puede provar quanro qmer que íea orne 
bueno, e honrado como quierque fariagran 
prefundon al fecho fobre que teftiguatíe. Pet 
ro íi el Bmperader , o Rey, dieííc teftímo- 
nio fobre alguna ¿ofa , decimos que ahon
da para provar todo pleyto. Ca deve orne 
afinar que aquel que es puefto para man
tener la tierra en jufticia , c en derecho, 
qile non diría en fu teftimonio fi non ver
dad , nin queiiia en tal razón ayudar al uno 
por eftorvar al otro. Otrofi decimos , que 
el Judgador non deve coníentír a ninguna 
de las partes que aduzga mas de doce tef- 
tigos en juicio íbbre un pleyto. Ca tenemos 
que afiaz ahondan eftos á aquel que los 
aduce para provar fu intención.

L E Y  X X X III.

Qudes planos 3 é quantós deVen afrer a- 
quelios que (frieren d aducir Tefligos-,

LOs plazos que deven aVer aquellos que 
ovieren aducir tefligos queremos mof- 

trar en efta Ley. E decimos , que deven 
aver eftos plazos. Si los tefligos fueren en 
la Villa do el pleyto fuere, devenles prime
ramente dar plazo de tercero dia. E ü i  
tercero día non los aduxerc : devenle dar otro 
de tercero dia. E fi en eftos dos plazos non 
los podiere aducir, devenle dar otro plaza 
de tercero dia. Mas fi los tefligos non fuer 
ren etj la Villa do es el pleyto , fe fuellen, 
en el termino , ó acerca devenle dar á aquel 
que los ha, aducir el primero plazo de hue
ve dias , fe íi menefler fuere otro de otros : 
nueve dias. E aun otro defía,mifma guifa em 
manera que fean los plazos de nueve en nue
ve días. Pero fi los tefligos fueren muy Iüe- 
he de aquel termino, devenle dar pla2o á 

T a m J l L
hcy 33.t Zt-t. t a. /¿¿.q, Recop. dejan d  ter

mino ni arbitrio del Juez ; p¿rb Ja.practica regirla i  
So-días de pmeva en caufas ordinarias, bien que pue
den limitanc, Jegun dicho es  ̂ y  también íe concede 
termino ultra marino. ll. i . 72. tít,6. lib.4. Rccop¿ 

Ley 34, Alude fe las LL. 5. 7 iq. ñ/.ó. iíb^.Rccopi

que los aduga de treynta dias nombrando 
ios tefligos luego ante aquel que los ha de 
traer , fe deve jurar que lo non face por 
alongamiento del pleyto : mas que tiene que 
aquellos ornes ion Tabidóres de aquel fecho, 
fe que lo firmaran, E fi á efte, plazo non los' 
aduxere , deve aver otros dos plazos cada 
uno de treynta dias , fi menefler fuete a que 
los pueda traer, E efte plazo de los treyu- 
ta dias que diximos, non le entiende íi non 
de aquellos que fon de aquella tierra do es 
el pleyto, e andan fuera del termino a re- 
cabdar lus cofas, o fus faciendas que non 
puedan efeufar. Mas fi los tcftigos fueren: 
lueñe en tierra eftraña , afsi que ios non po- 
dicffen aducir á los plazos fobred.ichos, de
ve fer en advedrio de aquel que ha de jud- 
gar el pleyto acordándole con aquel que los 
ha de aducir para darle ral plazo qual en-; 
rendiere en que los podra traer, de mane-: 
ra que el mayor plazo que entonce le díe-' 
re para probar fea de nueve noeles, fe nom 
mas,

L E Y  X X X IV .

1Porque ra^on él Judgador de*pe récehlr 
otros Tefligos y f i  la parte gelos .  qui*  

fiere dar 3 aunque aya dicho que non 
quiere aducir mas Tefligos ,

ADuce á las vegadas alguna de las par
tes tefligos en juicio para probar fu 

intención, cuidando que la ha provado pot, 
ellos diciendo al judgador , que non quie
re dar mas teftigos , e pide que de la íen cen
cía por aquellos que lian recebido , /fe. defr 
pues defío arrepientefe , fe quiere dar otros.; 
E en tal cafo como,efte decimos: que íi los 
teftigos que eran recebidos non fueren abier- 1 
tos , e jurare efte que quiere aducir otros 
que non fabe lo que dixeron los teftigos que 
avia aducho primeramente, nin los otros quc; 
avia dado fu contendor , fe non fueren paf- 
fados todos los plazos en que avia poderío 
de probar , que deve fer recebida fu prue- 
v a , non ha porque le empecer lo que dixo 
que non quería dar mas pruevas- E elfo es¿, 
porque los Judgadores fiempre deyen fef 
apercebidos para puñar de faber la verdad 
por quantas partes podieren. Alas fi los pla
zos fuefíen pallados , non gelos deven def- 
pues recebir. Salvo ende carta , ó instrumen
to. Ca efta bien gelo puede recebir ante de 
las razones cerradas*

i? 2 LEY
1*4, tit.í?, líb.fy teMp* Vafe seriar deParit. part.U 
9,6, §.4. Pareja de Itijhpdit. tit.6. refol.q. tit.'}. rejal.
6. BuradUlaUb. .̂ Paúu cap.i. ÍM71- 177- &  lib.y  .. 
tap$. h.íjo , drz.57. Gutier, //¿.i* prafí* q*Jl&,Fa* 
tfiPwxh



i i  6 Tercera Partida.

l e y  XXXV.

Como el Judgador deVe apremiar d los 
Teftigos. que non quieren Venir d de- 

<■ ctr el teftimonio.

TEftigos es cofa de que fe pueden les 
omes comunalmente mucho aprovechar 

en fus pleytos. E por ende todo orne que 
fuere llamado que venga á teftiguar por otro 
delante del Judgador, deve venir á decir fu 

: teftimonio de lo que labe. Ca mueftrafe por 
obediente al Juez aquel que lo lace, E de- 

t más face merced diciendo la verdad. E fi al- 
: guno fbefíe rebelde que non quiüeíTe venir 
á decir íu teftimonio , puedele el Juez apre
miar faciéndole prendar falta que venga. Em
pero ü alguno quiüefíen aducir por teftigo 
en juicio faefte ran viejo , que ovielfe de le- 
tenta años arriba , ó que fuefíe Cavallcro, 
que eftuvieííc en frontera, ó en otto ífervi- 
ció del R ey, de que non o falle par ti rfe fin 
fu mandado , ó tudfe Juez de algún Lugar-, 
ó fuefíe Cabdillo por tacer llevar viandas á. 
hueftes , e guiar recuas, ó el que fuelle en 
romería : ningunos deftos fobrechchos mien- 

: tra eftos embargos ovieren , non deven fer 
apremiados que vengan á teftiguar en juicio, 
íi ellos non lo quiheflen facer de fu grado.

. Elfo milmo decimos del que ovieftc tan gran 
cnemiftad , que non pudiefíb ir fin algún pe- 
Jigro de si á dar teftimonio á lugar do fucí- 
fe emplazado para decirlo. E el que fuefíe 
enfermo de grand enfermedad. Otrofi deci
mos , que Ar^obilpo, uin Obiípo, nin Per
lado de Santa Egleíia que tuvieüe gran lu
gar : nin los ricos ornes honrados , nin om- 
geres honradas , ningunos deftos non deven 
fer apremiados que vengan decir fu teftimo
nio en juicio. Pero el Judgador ante quien 
fueren nombradas tales peí lonas como eftas 
por teftigos, li el pleyto fuere granado, fe 
non fe pudiere íaber la verdad, fi non por 
eftos teftigos. Entonce él Judgador deve ir 
el mifroo al Lugar do fueren , fe recebir fu 
teftimonio faciéndolo elcrevir : é ellos de- 
vcnle decir la verdad que ende ftipieren del 
pleyto. E ft el pleyto non fuere granado, 
puede el judgador embiar allá á la Eícriva- 
no , que reciba los dichos deilos , fe los eí- 
ctiva, fe feyendo los teftigos recebidos en

Ley t 5- Correfponde á la L.6. tit.6. lib.q. Recop. 
Veaíe ío didio labre la Ley n .  dclte titulo.

Ley 3 <5. En la practica fe obíérva lo contrario, 
pues por la L.6. ¿it.6, tib.4. Recep. ífe obliga al Cor
redor a nioftrar íu libro, y referir el contrato,atinquc 
una de las partes no quiera; pues para hacer juñada, y 
extinguir contiendas, y fraudes, deven los Corredo
res tener fus libros, y notar lo que venden, á quien, 
y por que precio, con la mayor claridad, L.10. tit.

efta manera, tanto vale como fi ellos mif- 
mos oviefíen venido á dar íu teftimonio en 
juicio.

LEY XXXVI.

En que manera el Corredor deVe dar tef~ 
timóme de lo que Vendiere*NAciendo contienda entre algunos fobre 

cofa que fuefle vendida por mano de 
Corredor : ü aquellos entre quien es la con- 

; tienda le avinieren , que el Corredor de fu 
teftimonio fobre aquella cofa, deve el Jud
gador apremiarle que venga á dar fu tefti
monio ante ¿1 de lo que labe. Mas fi á la 
una pane pluguiere, fe á la otra non : en
tonce non déve íer apremiado que diga fu 
teftimonio, fi el de fu grado non quifiere 
venir a decirlo.

LEY XXXVII.

Que el Judgador deVe poner ph%p d  tas 
partes  ,  a que Vengan d oir los dichos 
de los Teftigos.

PUes que el Judgador oviere recebído los 
dichos de los teftigos, fe fueren paita

dos los plazos de que de fufo fablamos , de
ve llamar las partes, fe íenalatles diá á que 
Vengan á oir lo que dixeton los teftigos. E 
fi por aventura alguna de las partes fuefíe 
rebelde, e non quifiefle venir por efíb, nou 
deve el Judgador dexar de publicar los di
chos de los teftigos , fi la otra paite que 
fue obediente lo demandare. Otrofi , deve 
dar traílado de los dichos de los teftigos k 
las partes-, porque el demandador pueda ver 
íi ha provado fu intención , y el demanda
do fe pueda acordar , fi ha de decir alguna 
cofa contra ellos. E deípues que los dichos 
de los teftigos fueren afsi publicados , fi al
guna de las partes quifiefíe defpues defto 
aducir otras pruevas , para probar aquella 
cofa miíina ett que avian díchcr los prime
ros , non gelas deve el Judgador recebir,

' fueras ende quando alguna de las partes qui- 
fiefíe probar con otros teftigos, que aque
llo que teftiguaron los primeros contra él 
fuelle mentira, ó que lo ficieron por aver,

ó
l%.Hb.<¡*Recop.

Ley 37. La practica dcftaLey fe.reduce, á que 
concluio el termino de prueva, íé pide publicación 
de probanzas, y hecha, íe comunican los Autos pri- 

: mtro ai ador,defpues al reo, y concluyen, para dihni-: 
tiva. Boynd- (<ip,z 1. «.58 . Salg.de Reg.prâ
tíñ.(ap,i. « .1 5 6 .  Pania delnjLldit* iit.5. nfoLu n* 
7 9 . Avend.refp^-i. Gmerr, Praft. 5 ^ 7 ? - i l £>.



Titulo XVI.
ò por otra cofa qualqufer que les dieron, ò 
que les prometieron de dar. Ca fobre tal 
razón como éfta bien los podría aducir * c 
devengelos caber, Otíofi decimos i que aquél 
que aduxo los primeros teftigos puede adii-, 
cir otros* fi quifiere contra eftos que eran 
aduchos contra fel para défechatlos , roas 
dende adelante nort puede ádudt óteos tefe 
tigos ninguna de las partes*

l e y  x x x v m .

En que numera  *  e cómo f e  déVé libra? 
el pleito que és metido en mano de 
los teñ id o r es .

MEteft à ìaà Vegadas ío$ Omés Cóntieifc 
das que han en manos de avenidores* 

é aducen teítígos ante ellos para probar fus 
intenciones * è conrccé que nön fe libran 
por ellos, è defpties tùrtìan à los jueces del 
Fuero. E pot qué podria nacer contienda f i 
bre loá teftigos que afsi fuefíen récebidosí 
c los dichos dellos, íi iö§ podrían defpuéá 
tecebír Ocra Vez, querérnosloáqui departir.
E decimos, que fi las paites fíderon algu
na poflura éntte sì quando metieron fü plei
to en mano de amigos * en razoú dé los ref- 
tigos que áduxefíen * fí el pleyto non fe li- 
brade por ellos, fi deVen valer füs dichos* 
ò noti * qüe aquella poftura deVe Valer. E 
fi ninguna poftura y noti filete fecha en fa* 
2oü de los teftigos, entonéé èri efeogericià 
deve fer dé aquél contra quién fitéroh adu
chos , de fàéer qué otra vez digari fu tefti- 
monio delante el Juez , ò de eftat por lo 
que dixetori delante los avenidores. Pero fí 
los teftigoS hießen yà mueftós * entonce de
bimos , que deve Valer ed todas eiiifas ló 
que dixéron delante los avenidores : e el Juez 
puede librar el pleyto pot los dichos dellos* 
también como fi el mifmó lo ovietíe reeebi- 
do i lalVo que la parte coatta quien fon adü* : 
chos puede decir contra las perforiás * è à 
los dichos dellos * toda iaZon porqué cotí 
derecho loS pueda defechar. E aun decimos* 
que fi teftìgos fuefíen dados änte nn Judga* 
dor , fi deípueá dello mutiefíé * ò le tirafc 
fen el oficio ante quel pleyto librafíe * que 
el otro Juez que fuere dado én fu lugár, 
puede dar la féntencía pót los-dichos de ta
les teftigos , también como ficieta aquel que 
los recibiera fi fuellé bivo*

Ley 5S. VeafeJö dicho fòbre là L.zptít^.patr.p 
Ley 59, CoiTefponde à las LL.$* j  4. tir.9. Ulmu 

Ííecopt y  en praéticaà la L.vf* /¿Mi. ükz. Recop. de 
forma, que elicla £.4. tir. 9. ItbuU de U Rtcdp. no es 
covre¿or:a dc uueifra Ley 59. ieguít lo advierte Cf- 
vallas .7.550. »,15. y  en los números antecedentes fe 
hace cargo de las opiniones deftruidas por nuellfa Ley 
39. V aun en primera irritane« del pues de la publica-

1 *7

LEY XXXlX.

Eri qué cofas pueden traer otrosfe ftìgos 
antel Jue\ del Aleada * maguer que 
tos primeros Jean publicados.

*JV f i  Aguér qué diximos én las Leyes fobfe- 
1V1 dichas, qüe pues que los dichos de 
los teftigos fon publicados, que tioh pueden 
Üefpües aducir otros fobre aquella rtlifraa Co
fa en que fueron aduchos los primeros. Pe
to Colas yhá én qué los podrían aducir. E 
efto feria fi juicio fuefí'e dado contra aquel 
que oVieffe aducho los teftigos : porque nóh 
pudiera biefa probat fu intención , è él def- 
ptles deífo fé amafíe : è figuiendo lá aleada 
le Viniefíé algún téftigó qué non ftieífe en la 
tiérra quando dio los otros , ò fueíleh en lá 
tierrá * è nóh fé ó vi effe acordado del * pa
ta aducirlo qüahdo loS otros adüXerá. Ca én 
tai cafo comò èlle , bien puede tecebír ta
les teftigos el Juez de la ál^adá , jurandó 
primetaoienté aquel que los dà * que lo non 
face pof̂  engaño, nín pot malicia, hin por 
alongamiento * fe quando los otros teftigos 
dio delanté el primero .Judgadòt * que hon 
pudó daf eftos j ò qué le noti acordó dellos 
entonce*

LEY XL.

Qué fuerza bàri íós fefiigos en tos pley~ 
ios fobre qué contiérldeú los ornes en 
juicio.

LÀ  Eretta que hán los teftigos én los pìey- 
tos íobre que contienden los ornes eü 

juicio es éfta * que quando algüha de lás par
tes los àducé por s ì , è priieva por ellos cum
plidamente fu intención * fi íoh átales * qué 
por ningüha de lás rádones que diximos en 
efte Titulo, non pueden fet defechados * dé- 
Ve el Judgadòt feguir fu teftiihonio * è daf 
él juicio por là patte que lo£ traXo>, toas 
quahdü ambas las partes aduxefíen téftígoS 
én juicio > h cáda uno dellos provafíe fu in
tención pof ellos, de manera * que los di
chos dé la Una parte fiieflén contrarios à la 
òtta i énrónée deve catar el judgadof * è 
treer loá dichos de aquellos teftigos * que

eh-
t io r ij  p uede d arfe  probánza* fn ed k n re  el b en efic ió  d é  
la  r c íh m d o n  ü i ¡n tegín rii. t ip  tin ti, ülny. de la fie- 
■ iopy n o  a y  re lfitu tio n  p a r í e l terrainO d e  tachási t - i .  

.. y zi tir.-8, hb.ip Hecópt
■ L e y  40'. Cuita Philip, pati. L  5*17* h.irji M âd*

, Íií.p  Politi cap,lì  n.yz* scollar de Furiti partii*
:$.5.&yartíZ4i¡*f}i%iZ.ny4



i i 8 Tercera Pamela.
■ entendiere que dicen la Verdad > ó que fe-'
I acercan mas á ella, é que,ion omes de me

jor fama , c de mayor derecho , deve creer . 
á cftos atales , e feguirfe por lo que tefti- 
guafíen , maguer que los otros que dixellen 
el contrario fuellen mas. E íi por aventura, 
fuelle iguálela en los teftigosen  razón de 

. fus períonas , e de fus dichos, porque tam
bién los unos como los otros fucilen bue- : 
nos , é cada tino dellos femejafte, que di
cen cofa que podría fer , entonce deven creer 
los; teftigos qué fe acordaren , é fueren mas, 
c judgar por la parte que los adiúío, E II 
ía prueva fuefle aducha en juicio, de ma- 

-  juera, que fuellen tantos de la una parte co
mo de la otra , fe fudfen iguales crt fus di
chos , fe en íu fama , entonce decimos, que 
deve el Judgadór dar por quito al deman
dado de la demanda que le facen , fe non te : 
deven empecer los teftigos que fueren adu-"

! cftos contra el , porque los Judgadores fiem- 
: pre deven fer aparejados, mas para quitar 
, al demandado , que para condenarlo , quan- 
1 dó faJiaften detechas razones pan* leerlo.

L E Y  X L I.

*De lós Teftigos que d e f  acuerdan en fu s  
dichos ,  que el Judgador debe creer d 
Aquellos que femejaré que acuerdan mas1 
con el fecho*

L igeramente podría acaecer., que los tef
tigos que la una parte adinteflc* que 

fe deíacordarian en fus dichos de manera, 
que Jos unos dirían el contrario dé los otros.
E por ende decimos , que quando aísi acae
ciere, que el Judgador deve creer aquellos 
que femejáre que fe acucíían mas á la ver
dad, fe que acuerdan mas con el fecho, ma-1 
guer que los otros fueíTen mas, fe non de
ve empecer á la parte el teftimonio contra
río que los otros ovieflen dicho. Ca como 

. quier que quando adnxelTe en juicio para 
probar fu intención dos cartas que fueífen 
contrarias ia una de la otra , que non de- 
ve valer ninguna dellas, afsi como adelan
te moftraremos. Pero non deve efto afsí fer 
judgado en los teftigos, porque aquel que 
aduce Jas carras en juicio, puede ante que 
las mueftre fer en avifo, para ver > 6 faber 
li la una es contraria de la otra , ó non. 
Onde por efto fe deve tornar á fu culpa, 
íi mueftra carta en juicio que fea contraría. 
Mas en los reftigos non podría ninguno po-i, 
uer efta guarda , porque muchas veces di
cen ellos á la parte que los trae, que dirán

Lcyqi- Orna Pbilip. p w .i. s . i f-n^^Scotar de 
Pitr'tt.p¿rt*i. i/.iq.H.4i*Círa//oj^.8o3.H.i5.en 
donde te hallan las opiniones deítruidis, y realas le-1

una cofa. E quando fon delante el Judga- 
dor, dicen el contrario en poridad, de aque
llo que íaben, £ pat ende non es en culpa 
la parte que los trae, nin le deven empe
cer , maguer ellos defacuerden folamence, 
que por algunos dellos que fean ornes bue
nos pueda probar íu intención , fe los otros 
que dicen el contrario , non fean mas, o 
mejores. Mas quando algund teftigo fuelle 
contrario á si raifmo en fu dicho , non do* 
ve valer fu teftimonio.

L E Y  X L II.

Que pena merecen tos Teftigos que d fa~ 
hiendas dan f d f o  teftimonio contra 
otro*

PEna muy grande merecen los teftigos que 
á fabiendas dan falfo teftimonio contra 

orro,ó que encubren la verdad por malqueren
cia que han contra algunos ; fe porque los fe
chos que los ornes teftiguan n5 fon todos igua
les : por ende non podemos eftablecer igual 
pena contra ellos. Mas otorgamos por efta 
Ley lleno poderlo á rodos los Judgadores 
que han poder de facer jufticia , quequan- 
do entendieren que los teftigos que aducen 
ante ellos van desvariando lus palabras, fe 
cambiándolas, íi fueren viles omes aquellos 
que efto ficiercn , que los puedan tormen
tar , de güila que puedan íacar la verdad 
dellos. Otroíi decimos, que íi ellos pudie
ren íaber que los teftigos que fueren adu
chos ante ellos, dixeren , ó dicen fallo tef- 
timonio , ó que encubren á fabiendas la ver
dad : que maguer otro non los acufafíe fp- 
bre efto, que los Jueces de fu oficio los 
pueden efearroemar, e darles pena , fegund 
entendieren que merecep : catando todavía 
qual es el yerro que ficiercn en teftiguan  ̂
do , fe el fecho fobre que teftiguaron. Mas 
íi por aventura ante otro Judgador, que 
non ha poder de facer jufticia > fe oviefíe 
fallado alguno que teftiguaftc falfo teftimo
n io : elle atal develo embíar á fu Mayoral, 
que fagan jufticia dfel, qual entendiere que 
merece,

guras fobre el aíTunto delta Ley.
Ley qi. Veafe fobre la ¿,ió . f/M i, párí*!*-
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TITULO XVII.
De los Defquertdores que hánp&* 
derio de recebir pruebas por s/ d$ 
fu  oficio , maguer las parteí 

non' gelas dduxejfieti 
delante*

A  cofa de que fe mas devéfl 
trabajar los Reyes, íegund di-* 
xeron los Sabios antiguos, es 
en Lmfcar todas las catrera! 
que pudieren fallir , porque 
puedan faber la verdad de las 

querellas, e de los pley.tos qüe vinieren an
te ellos * feñaladamente de los grandes yer
ros que los ornes ( que non temen á Dios, 
tiin han Verguenda de fu Señor ) facen en la 
tietta faberviofameote pot fu poder que han, 
ó encubiertamente con locura , c pot üial- 
dad conocida que han en sh É porque mu
chas Vegadas acaece que los fechos defagui* 
fados deftos atales, que loS encubren de guí- 
fa , que por teftigos que fean aduchos an
te ellos , en maneta de juicio , noli fe ptiedd 
ende faber la verdad. Por ende fue tneneftef 
que los Reyes bufcaffen'otrd cartera dé'pfüe- 
Va * que dicen pefquifa, porque la verdad 
de las cofas non Ies pudiefíe fer encubierta 
por mengua de prueVa. Onde pues que en 
el Titulo ante defte avernos fablado de loá 
teftigos que aducen las partes en juicio pa
ta probar fus intenciones , queremos decir 
en efte de los Pefqueridores que hán po
derlo de recebir pruevas por si de fu oficio, 
maguer que las partes non gelas aduieíTcn 

'delante. E primeramente moftraíetaos, qud 
, quiere decir pefquifa, t  a que tiene pío, b 
qnanras manetas fon deila, e quien la pue
de mandar facer, b fobre que cofas, b qual 
deve fer el Pefqueridor , e que deVe facer* 
h guardar. R que pena merecen losPefque-  ̂
tidotes , fi non fideren lo que deven leal** 
mente.

LEY i.

i c à -que ti¿-

Titulo XVTL Las peíquiíás generales , y  ceíradaá 
fon prohibidas. B otad. oip.ip n-ioo. y

cap,i. y no pueden hactríé tin cfpecbl Real 
permitió, L .i.y  ;.rÍM . Itb&i de Id iiecop. y 10 qué 
puede praétìcarft; en el a¿td derdideítcia,nota $oy¡t- 
dilla Ub.  ̂Politi bien que en muerte, robo * ò otro 
delito atroz, cottto de adivino, ò fortero * L-5¿ tit^u 
ffb.H. Kecttp, puede la Juihciá procedei de oficio conj

Qué quiere decir Tèfqut/à
ne pro i è en quantas maneras j t  pue
de faéer là pè/qm/d,.

PRfqUÌfa tú romance * tàntò quiete decir 
en latiti, como inquilino , è tiene pro 

à müchas cofas; ca por ella fe labe laVet- 
dad de las cofas nial fechas * ca de otra 
guifa non püederi fer ptobadàs , ntn averi
guadas. È otrofi meten en carrera à los Re
yes por ella i dé iaber ¿n cierto los fechos 
de la.fu tierra, è de efcatménrlr los ornes 
fallos * c atrevidos > que por mengua dé prue- 
Va cuidan pallar con fus maldades , è las 
pefquifás puedenfe facer en tres maneras. La 
Una > quando faden pefquifa comunalmente 
fobre una grand tierra, ó . fobre una parti
da della, ò fobre alguna Cibdad , ò Villa, 
ò otro Lugar, que íea fecha pefquifa fobre 
todos los qüe y moraren, ò fpbte algunos 
dellos : tal petqUifa Cuino éftá puede el Rey. 
movetfe à facerla pot ttes razones. Ca * ò 
ferà fecha querellándole alguno de males, ò 
daños que recibió de aquellos Lugares que 
de fufo dbtimos ; non íabiendo ciertamente 
quien los fizo: ò la farlo por mala fama 
que Venga ahte el Rey , ó Inte aquellos que 
han poder ̂  de lo maridar facer en los Luga- 
tes íobredichos ; ò la farà el Rey , andando 
por fu tierra, por faber el fécho della : ma-, 
guet nOn fe querellé ninguno , nin aya en
de mala fama. Ca ello puédelo el Rey fd-j 
cef pot derecho, porque muchas Veces los 
ornes rían fe quieten querellar , hín moítíar 
él eftado de latieíra, por querella ,nín poi 
fama. Cá efto podría fét pot amor , è poi 
miedo. Onde decidios , qué el Rey puede 
fac.et pefquifa por parar mejor fu tietta, = b 
por caftigar LoS omes que noti féatí oíadoS 
de facer mal. La íegunda manéíá de péíqui- 
fa es, quarido la facen fobre fechos de al
gunos que fon dial énfamàdos, ò fobie d- 
tros fechos fenalados qüe rioft fábén quieti 
los fizo , ò íbbte fechos fenalados de omes 
Conocidos, efto podtia fet afsi como fobre 
Conducho tomado. La tercera manera és, 
quando amas las pártes avienen , queriendo 
que él R ey, Ò aquel quel pley to ha de jud- 

■ ear maride facer là pefqüifdi
. . .  , LÈV

fra los culpados* ¿ * i .  ^  < L  riuti /1¿.S. éecopi Gótñezt 
lib'l.Vau cap i. 11.49. Matbeu de Re crmindlij contri 
7 5 .  r t .y . -  At &e dò ìn Li iy tit.y. id^iRecop.

Ley i.~ N¿» ¡m et ¡¿dad ai a Lt i. y q* tifi i,

n i id fa timd :í Cofieipòùde à là Lìiittuìi tih%t
fycopi
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L E Y  II.

Que cajas detyen guardar los ^efquerido- 
res que fueren puefios para pefquerir ♦

MEnefter es que los Pefquefidores que 
fueren pueftos para pefquerir en las 

Comarcas de las tierras, d en lasmcrinda- 
des, que guarden eftas cofas que aquí di
remos : primeramente, qüe non fagan pet 
quifa fobre el eftado de aquella fierra en qué 
fon pueftos para pelquerir , nin fobre algu
na partida della , amenos de mandado del 
R ey , ó del Merino mayor , aviendogelo 
mandado el Rey , por si, ó por fu carta, 

i Mas fi la pefquifa ovielfen de facer fobre 
. fecho de mala fama que oyefíen decir de un 

orne, ó de muchos, bien pueden facer tal 
pefquifa como efta por mandado del Meri
no mayor. EíTo miímo decimos de los Peí
queridores de las Cibdades , e Villas , que 
non deven facer pefquifa fobre ninguna de 
las cofas que dicho avernos en que lum po
der de pefquerir, íi non por mandado de 
aquel que deve judgar en aquel Lugar do 
ellos fon pueftos por Peíqueridores. Otrofi 
decimos , que los Peíqueridores deven fer 
pueftos mayormente por el R ey, quando qui- 
fíeren facer pefquifa general, ó quando qui- 
ficrcn faber el fecho, ó el eftado dé la co
marca , ó de alguna otra tierra, do mandaf- 
fe pefquerir por conducho tomado. Otrofi, 
pueden poner Peíqueridores los Señores de 
algunos Lugares honrados, fi han poder de 
facer jufticia en aquel logar do quieren fa
cer pefquifa. Otrofi , Peíqueridores ya que 
deven fer pueftos para pefquifar en las Cib
dades , e en las Villas. E eftos deven poner 
aquellos, que han poder de judgar , é de 
facer jufticia con el concejo , ó con omes 
buenos féñalados de cada collación.

L E Y  III,

Qüdes fon  dichos Tefqueridores} é que 
cofa deyen pefquerir.

P Efqtieridores fon dichos aquellos ,  que 
fon pueftos para efeodriñar la verdad 

de las cofas mal fechas encubiertamente, af- 
fi como de muerte de ome que rnatafTen en 
yermo, ó de noche , ó en qual logar quier 
que fuefTe muerto, e non fupiefle quien lo

L«y i. Corrífponde á las £L.j. j  tit. i. lib&,
Kffíip.

Ley 5- Correíponde á hJLi. tit.i. lib.8. Itttop. 
Vcafe lo dicho fobre el principio defteúculo.

Ley 4. Correfpondei la i , i . tit»7. lib.i. 1.7./Ir.

matara , ó de Egleíia quebrantada , o roba- 
da de noche , ó de muger forcada , que non 
fueífe fecha la fuerza en poblado, ó de ca
fa que quemaífen , ó qnebrantaffen , fora- 
dapdola, ó entrándola por fuerza , ó por' 
otra manera , ó de mieífes que quemaífen, 
ó de viñas, ó de arboles que cortaífen , ó 
de camino quebrantado , en que fuellen ornes 
robados, ó feridos, ó prefos * ó muertos: 
ca todas eftas cofas fi fueren fechas encu
biertamente afsl como diximos , quier fean 
fechas de día , ó dé noche: porque vienen 
muchos males dellas , ó grandes daños , c 
los ornes non íe pueden ende guardar , de
ven fér pcfqueridas, é fabidas por los Péf-1 
queridores, folo que non fea fecha alguna 
deftas querellas de perfonas ciertas. Caefton- 
ce non fe podria facer. Pero algunas cofas 
ya en que pueden facer pefquifa, maguer 
non lean fechas encubiertamente : aísi co
mo fobre conducho tomado, ó fobre fuer
zas, ó robos que fean fechos, é pidan mer-í 
ced ai Rey , que lo mande pefquerir, ó ío- 
bre otra cofa qualquier que fe avengan las' 
partes antelRey , 6 ante algunos délos otros 
que han poder de judgar.

L E Y  IV .

Quales omes deferí f e r  los (pefquef idores3 
é quien non lo puede f e r .

BUenos omes que teman a Dios - é de 
buena fama , deven fer los Pefquerido- 

res, pues que por fu pefquifa han machos 
de morir, é de fofrir otra pena en los cuer
pos , ó daño en los averes, fegun el fecho 
que fallaren que ficieron aquellos contra 
quien Aderen la pefquifa, b deven fer ára
les , que amen facer férvido lealmente al 
Rey , ó a los otros que los y metieron de 
aquellos que los pueden poner. E deven que
rer pro del Pueblo, é non fer vanderos, por-: 
que aquellos contra quien oviefTe de facer 
la pefquifa, pudieften foípechar contra ellos 
que la facían á fu daño. Ca ñ vanderos 
fueflen , ó non ovieífen cd si los bienes que 
de fufo diximos, non valdria la pefquifa que 
ficieífen. Otrofi, deven fer acuciólos para ía- 
ber la verdad quanro mas ayna pudieren, 
é aperccbidos de la demandar afincadamen
te en muchas maneras , fafta que la fepan1 
toda, ó lo mas que pudieren ende faber. 
Otrofi decimos, qué los Clérigos, nin orne i 
de Orden : maguer fean de buena fama, non 
pueden fer Peíqueridores en pleyro , que fea

de
9- I.i. tit. t. lib,3. L-ii. /h.3. Ub.6. lietop. 
Veafj lo dicho fobre el principio deftc titulo.

Otrofi decimos :: L.6. tit.2. ¿.18. y ip. tit.5. ¡ib.7  ̂
L.w]\.tit. 5. iíb.i.ds la Recop. De lns que fe hace cargo 
el Señor LaTTía aIIĉ .%6, n.z7. y 18.



Titulo XVII.
He fudida» porque ninguno por la fu pef
quifa oviefíe de recebic pena en el cuerpo, 
nin en el aver , nin en otra pefquifa » fi nóq 
en aquellas cofas que manda el derecho de 
Santa Eglefia, nin aun in pleyto feglar , Cf 
non en aquel que fuelle metido en fu pef
quifa por avenencia de ambas las patees. E 
fi de otra guifa lo ficieflen , farian contra 
derecho de Santa Eglefia, porque podría caer 
en peligro de fus Ordenes, fe demás embar-, 
guarían el derecho feglar. Ca fi ellos non. 
ficieflen la pefquifa derechamente, non po
drían cumplir en ellos la juftida que deven 
los que los ovielTen de judgac, afti como 
pn otros omes legos.

L E Y  V .

Quantos deferí f e r  los Pefqueridores,

QUantos Pefqueridores deven fer en fa- 
cer la pefquifa, queremoflo aqui mof- 

-  trar. E decimos, que quando algu
na pefquifa fuere de facer , quier la fagan 
por mandado del R e y , ó de alguno de los 
otros que lo pueden mandar , que deven fa
cerla dos Pcfquetidotes á lo menos , fe un 
Eícrivano. E efto decimos, porque las. pef- 
quifas fe fagan mejor, fe mas lealmente, fe 
non puedan fofpechar contra aquellos que 
Jasficieren. E porque ellos mejor fe puedan 
acordar en demandar aquellas cofas que en
tendieren que fon menefter en las pefquiías 
para faber mas ciertamente la verdad. Pero 
íi contienda entre algunos acaeciere Pobre 
términos, ó fobre otra cofa qualqutef que 
non fuefíe de los derechos del Rey , fe fe 
aviniere de meterlo en pefquifa , fe cada uno 
dellos pidiere Pefqueridor por si , el Rey les 
eleve dar el tercero. Mas fi ambas las par
tes fe avinieren en Pefqueridor, devegelo el 
Rey otorgar5

L E Y  V I.

Que ninguno noh pueda f e r  eftufado de 
f e r  (pefqueridor  ,  /i no por las cofas 
que dicen en efla Ley,

EScufar non fe puede ninguno de fer Pef
queridor , mandandogelo el R ey, 6 al* 

guno de aquellos que han poder de lo fa
cer. Onde decimos , que aquellos que el 
Rey mandare que fean Pefqueridores , que 
lo deven fer, e non puede ninguno averef- 
tu fa , fi non por enfermedad , ó Peyendo 

Pqúi.UI*
Ley 5. Como de orden del Rey fi pueden hacer 

pefquífas generales, y  cerradas,  ̂y  rií.i¿ liÍ>.̂ Re(op- 
le fi figue el devetfi eftar al numero que afiignire fu 
Mageíüdjy regularmente el Juez falo d and.
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mal ferido, ó' pof enenfiffad qaeaya de que 
fe deve temer con derecho. Ca eftonce el 
Rey le deve dar confejo á aquel que man- 
dárc facer la pefquifa , ó aviendo de vet 
otra cofa que tamseffe en fetho de la per- 
fona de fu Señor, que íi non lo ficidTe, que 
fe tornaría en daño de aquel fu Señor. Ca 
qualquier que lo non quifielle fer , non avien
do alguna deftas efcuíás fobredichas , man-¡ 
damos que aya tal pena , como manda la 
Ley defte nueftro Libro, que fabla de los. 
que non quieren ir en mandado del Rey, 
nin facerlo que les mandan, podiendolo fa
ce r , non aviendo efeufa derecha. E otrofi 
decimos, que los que fuetea eícogidos de 
los Concejos de las Cibdades, c de las Vi
llas para fer Pefqueridores, que non lo pue
den refufar, fi non fi fueren enfermos , ó 
mal feridos, ó por grandes pleytos que a- 
yan , ó por otras cofas que devan recabdac 
por mandado de fus Señores. E fi alguno 
non lo quifielle fer, non aviendo alguna da 
las efeuías fobredichas, mandamos, que pe
che cieñe maravedís al Concejo , porque dek 
preció el mandamiento del Rey , fe non quifo 
fofiir, embargo por pro de fu Concejo^

L E Y  V II.

Quien det>e dar las defpenfas A tos P ef
queridores,

ONde deven aver los Pefqueridores fus 
deípenfas, mientras que las pcíquifas, 

ficieren, querérnoslo' aqui moftrar. E decn 
mos, que quando las pefquifas ficieren por 
mandado del R e y , fobre mal fecho de al- 1 
guna tierra, ó de alguna partida della : ó 
fobre algún logar, ó fobre fecho feñalado, 
afsi Como dicho avernos en las Leyes defte 
Titulo , que el Rey. gelas deve dar , mas fi 
las ficieren por avenencia de ambas las par
tes , decimos , que las partes les deven dar 
defpenfas. E fi los Pefqueridores de los Con
cejos la ficieren, devenles dar las defpenfas 
el Concejo. Efto mifmo decimos de los Pef
queridores , que el Rey diere para departir 
algunos términos: ó quefeánveedores, co-: 
mo los apean por juicio de fu Corte, que 
las partes les deven dar las defpenfas guifa- 
das , íegun fuere el pleyto , e el orne que 
la oviere de facer..

; LEY
Ley tí. Veafi lo dicho fobre el principio defte 

titulo. ' f
Ley 7. Veafi lo dicho fobre el principio defte 

aculo.



l e y  v m .

Como de'üen f e r  honrados 3 é guardados 
¿os Tefqueridores.

HOnra merecen aver los Pefquerídores* 
que fon puertos para faber la verdad 

de las cofas que dixlmos en las Leyes ante 
delta. Otroíi decimos , que deven fer guar
dados , parque íeguraroente puedan facer las 
pefquifas , fegund que deven , fe Les fuere 
mandado. E decimos, que la honra, fe la 
guarda deve fer delta manera : los que el 
Rey embiare para facer pefquifa en algún 
Logar , ó la ficieren allí do el fuere, deven 
fer honrados , fe guardados , aísi como los 
Alcaldes de fu Corte. E qualquier que los 
matalfe , ó los firiefle , ó los deshonrarte, de
ve avet aquella mífma pena. E los Pefqueri- 
dores que ficicre el Rey fobre las comarcas, 
fe merindadeS de las Cíbdades , deven fer 
honrados como adelantados mayores dertos 
mi fimos Logares, fe como los Alcaldes ma
yores de aquellas tierras. Otroíi decimos, 
que los Pefquerídores de las Cibdades , e de 
las Villas, que deven aver tal honra , fe tal 
guarda como los Alcaldes dertos Logares mif- 
mos, fe deve aver otra tal pena quien def- 
honraffe , ó rtriefle , 6 matarte á qualquier 
dertos fobredichos.

L E Y  IX .

Que es lo que cieñen guardar , S facer 
los Eejquer ¡dores, é los E[abanos,

LA s cofas que devan facer, fe guardar los 
Pcfqueridores fon eftas. Deven jurar en 

las manos del Rey , fi los fel pufiere, por 
la naturaleza del fe&orlo que ha fobre ellos, 
fe fobre los fanfetos Evangelios, íi los Pefquca
ndores mandare poner á otro , ó íi los pu
lieren algunos de los otros que los han po-, 
der de poner , afsi como de fufo diximos. 
E ellos deven jurar que fagan la pefquifa 
lealmente, e que por amor, nin por miedo, 
nin por don que les den, nin les prometan 
que non cambien ninguna cofa, nin fobre- 
pongan , nin mengüen de lo que fallaren en 
verdad , nin dexen de preguntar aquellas co
fas , porque la mejor fabran , afsi como di
jimos en el Titulo de los teñigos. E non 
deven apercebir á ninguno , que fe guarde 
de las cofas que entendieren de la pefquifa, 
de que Ic podría nacer daño, nin deven fa
cer la pefquifa con ornes que fcan viles, ó

r  '
Ley 8. Veafa lo dicho íobre el principio delte, 

titulo. r
Ley (j. Correíponde i  k  U'-¡. w .i.M .S .
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fofpechofos, ò enemigos 'de aquellos contra 
quien la facen: Otroíi, deven los Pefqueri- 
dores facer jurar , ò los^Eícrivanos , li al 
Rey nqn ovieren jurado fobre aquel fecho, 
que eferivan los dichos de aquellos que vie
nen à decir la pefquifa derechamente , non 
mudando y ninguna cofa de lo que dixeren, 
fe develes tomar la jura en la manera que 
ellos juraron, fegun fobredícho es. Otroíi, 
'deven facer jurar á aquellos que vienen à de- 

■ rir las pefquifas , afsi como dixímos en el 
Titulo de los teftigos. E dcfpues que les 
oviere tomado la jura , deven preguntar à 
;cada uno dellos apartadamente : fe dcfpues 
:que le evieren preguntado , fe dixere que non 
ha mas que decir , devenle defender por la 
jura que fizo , que no. defeubra ninguna co
fa de las que dixo en la pelqnifa à orne del 
mundo , fafta que la peíquíía fea leyda. E 
ella pefquifa fea fecha fafta tercero dia, ò 
à lo mas tardar , fafta nueve dias , defdel dia 
que recebiere la carta , ò el mandado , è 

- fueren en el Logar do lo han de facer, è de 
sì devenía dar a aquellos que la óvieren de 
judgar. E erto fe entiende de los Pefqueti- 
dores de las Cibdades, fe de las Villas. Mas 
fi el Rey la mandare facer , ò embiare al
guno que la faga , deve fer fecha falta aquel 
plazo que les fel puliere por s ì , ò por fu 
carta. É devengela embíar cerrada, fe íella- 
da con fus fellos. E la carta que les el Rey; 
embiare , porque la fagan dentro en la otra.
E íi Ja carta del Rey fuere abierta , deven- 
gela otroü embiar con la pefquifa con tal 
orne, è can tal recabdo , que feguramente 
Venga à mano del Rey. E ü la pefquifa fue
re fecha à querella de alguno contra omes 
dertos, ò por avenencia de las parresi, de-i 
venios emplazar que la vengan a'oír,

L E Y  X .

Qaales E/crbaños deloen fa cer  las p ef
quifas.

GUarda deveh tomar en si mifmos los Pe£ 
queridores , quando pefquifas ovicren 

de facer, que non las fagan con otros Ef- 
crívanos , íi non Con eítos que áqui diremos, 
ca fí delta guifa non lo ficiefíen , podrían 
caer en yerro , de que ferian fofpechofos, 
fe por aventura embargarfeya qué non po
drían faber la verdad de aquello fobre que 
quiíicfíen facer la pefquifa , defcubrietídoíe- 
les aquello que ellos querían tener en porí- 
dad, E por ende decimos , que quando ef 
Rey embiare algunos de fu cafa para facer 
pefquifa, que non la deven facer con otros

Ef-
Veafe Boyad, /ifi.y. Toljn

Ley jo. Corrdpondc Lía l.-j. tit.i, íjL8. JírrepT,. 
Bsvvjrf. /rf.j. Pfltt. 1 ■■

Partida.



Titub; xvii.
Efcrivatios, C rión con los de la Corte del 
Rey , pero que non fean naturales , nin men 
ladores en aquellos Logares do la o vieren 
á facer. Mas fi embiare carta a alguno qué 
la faga, él deve tomar tal Eícrivano que 1c 
ayude , porque bien , fe lealmente la pueda’ 
facer. E los que la ficieren por mandado del 
Merino mayor , ó de alguno de los otros 
que han poder de la mandar facer, deven 
tomar tales Efcrivanos con que la fagan , co
pio diximos en el Titulo de los teftigos.

L E Y  X L

Que tos ornes 3 e los dichos de los que di~ 
cen la pefquifa deten fer mofleados 
a aquellos J quien tanxere.

SEyendo la pefquifa fecha en qualquier de 
las maneras que de fufo diximos, dar 

deve el Rey , ó los Judgadores traílado de- 
lia & aquellos k quien tanxere la pefquifa de 
los nomes de los teftigos, fe de los dichos 
deílos , porque fe puedan defender k fu de
recho , diciendo contra las perfonas de la 
pefquifa, 6 en ios dichos dellos : fe ayan to
das las defeníiones que avrian contra otros 
teftigos. Pero fi el Rey , ó otro alguno por 
el que mandafíe facer pefquifa fobre condu  ̂
cho tomado eftonce, non deven fer moftra- 
dos los nomes , nin los dichos de las pef- 
quifas, á aquellos contra quien fuere fecha 
la pefquifa. E d o  mifmo deve fer guarda
do , quando las partes fe avienen en tai ma-1 
ñera, que fe libre el pleyto por ella, c non 
fean moftrados los teftigos , nin ios di-; 
¡chos dellos.

L E Y  X II.

Que p ená merecen los fpefqueridores y j í  
non ficieren la pefquifa derechamente.

LA s penas, que merecen los Pefquerido-: 
res, íi non ficieren las pefquifis leales, 

TomdlL
Ley i i -  Correfponde á la L .i. tit.i. lib.8. Be copa 

jt.ry f/r.7. Hb„i> 'Recop. ynueítraLey i'i.íe halla ex
plicada por el Señor Matbeu de ReCrim. contras.5, »- 
37. Rojas in Singular ibas, fingid. 140. Simancas de ln~ 
fimüonibus Cawoiicfs, cap.óz. n.y. y  
: ‘ Ley iz . Alude á la L ,iz. h f.zj, üb. .̂Recop. Vea- 
fe lo dicho lobreJaLey 4. del te titulo. Boyad, lib.z. 
tolit. cag.zi.n- 192. ; v
) Titulo XVÍÍI. La verdad es madre de la Juítida. 
veU diffcrt.tfi, n.10. Siempre tiene lugar. Solor ând 
lib.z,Poüt. cap, 16, Merece las mayores alabanzas. 
iBovad. lib,*). Botiú cap.i, B.50. Deve parecer fin re
bozos: P.Marquet iib,\. del Gabern-cap,! ,̂ deforma,1 

; que illas vale padecer por la Verdad, que elevarle por 
la adulación ,  y  mentira. P,Ten es Pbilof. &ptal de 
trine, Tap.io.&feqq, una patabraaCfii£
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fe derechas , afsi como mandan las Leyes, : 
querérnoslas aquí moftrar. E efto decimos poe 
muchos danos , fe males que fallamos, que 
acaecieron , fe podrían fer por las pefquifa^ 
que non fueron fechas como devian, E por' 
ende mandamos, que los Pcfqüeridores de 
qual manera quier que fean, que caten que 
las pefquifas que las fagan lealmente, fe fifi 
vanderia, non catando amor, nin defimor, 
nin miedo de ninguno, nin ruego , nifi pre
cio que les den , nin les prometan , porque 
la dexen de facer , afsi como diximos , ca 
qualquier que fuelle fallado , que de otra 
guifa la fíciefle , cambiandola, de otra mane-; 
ra , que non dixeron aquellos de que fu pie-* 
ren la pefquifa : 0 confesándolos que díxefi -, 
fen alguna cofa que non fupieflen, ò apee- 
cebiendo à aquel , ò aquellos contra quien ; 
la ficieflfen , ò embargándola de otra mane-* 1 
ra qualquier , porque complidamence non fu
pieflen por ella la verdad , fin la defleaitad, 
fe el tuerto que ficen à Dios, y  al Rey , fe 
à aquel contra quien ficen la pefquiía, de
cimos , que deve aver tal pena en el cuer
p o , è en fel aver , qual ovo, ò devia aver 
aquel contra quien fueflfe fecha la pefquy 

■ fa filfa. 1 ' *

TITULO XVIII,

De las Eferhuras 9 porque f e  
prmvan los pley tos,

L  antigüedad de los tiempos 
cola que face à los ornes ol
vidar los fechos paflados. E 
por ende fue meuefter qua 
fuelle filiada eferiptura, por
que lo que ante fuera fecho, 

non fe olvidafíe , è íüpiefien los omes por 
fella las cofas que eran eftableddas, bien co
mo fi de nuevo fuefien fechas. E mayormen
te , porque los pleytos, fe las pofturas , fe las 
otras cofas que ficen , è ponen los ornes ca
da dia entre s i , los unos con los otros, non 

Q_* pu-
to nueítro bien‘es k.mifma verdad , y fuente de to- 

, dos bienes ; y los que procuran ajuitaríe á la, verdad, 
en fus procederes, temen i  Dios, y merecen los ma
yores realces; y  porrei contrarióla mentira tiene por

Íladre al Efpintu infernal, y  fon fatales todas fus con- 
équencias- Siendo pues k  verdad merecedora de la 
mayor elümacion,fe1 deven muchos realces à losque 

nos k  guardan’, es á íaber, en lo eípirmkt i  nudfra 
Iglefia Carholica , y  en. lo temporal à los textos de 
nueitr05 Soberanos, que dan luz à los cení-ratos, tefi 

! . amentos, y demis con que le rige , y  goviema una.
1 Monarquía Catholica- 1 como la memoria es frágil,1 

Pareja de íuffEdit. lib.5. refel.3. h.i . y falta con efi 
nempo, Jfarb, AtinaL§a. q , 2. fue predio feikkr; 

: perfonas de toda te , y credito, que autorizaüfen los 
hachos paw mtoiork en fi vsfideío, y coafuefi uqi-
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pudieíTen venir en dubda, fe fuefflen guarda- 

; das en la manera que fuellen pueftas. E pues 
- que de las eferituras tanto bien viene, que 

en todos los tiempos tiene pro ,  qüe facc¡ 
'j' membrar lo olvidado , fe afirmar lo que es 

de nuevo fecho , fe. mueftra carretas por do:
1 fe enderezar lo que ha de ífer: derecho es,
1 que fe fágaD lealmente , fe fin engaño , de ma-, 

ñera que fe puedan, e entiendan bien , fe; 
fean cumplidas, fe feñaladaraenre aquello de 

' que podria nacer contienda entre los omes.
¡ Onde pues que en los Tirulos ante defte fa- 
! biamos de los teftigos,, fe de las pefquifas,
'! que es una de las maneras de prueva que 
; fe face por boz bjva , queremos aqui decir;
; de todas las eferituras de qual manera quier 

que feau , de que pueda nacer prueva , ó 
averiguamiento en juicio, que es otra mane
ra de prueva a que llaman boz muerta. E 
primeramente moflearemos, que Cofa es tal 
eferiptura. E que pro nace della. E en quan- 
tas maneras fe departe. E como deven íer 
fechas, E quien las puede dar, fe judgar. E 
que fuerca han. E quales devea valer , fe 
guales non.

L E Y  I.

Que cofa es Efcrhura 3 é que pro nace 
¿ella y é en guantas maneras f e  de
parte*

Escritura de que nace averiguatmento de 
prueva , es toda carta que fea fecha 

jpor mano de Eícrivano publico de Concejo, 
-o fellada coa fello de R ey, ó de otra per- 
foria autentica, que fea de creer, nace della 
muy grand pro. Ca es teftimonio de las co
fas paitadas- E averiguamiento del pleyto íb- 
bre que es fecha. E fon muchas maneras de
lla. Ca , ó Cera previllejo de Papa, ó de Em
perador , 6 de R e y , fellada con fu fello de 
oro, ó de plomo , ó firmado con figno an
tiguo , que ayan acoftumbrado en aquella 
fázon , ó carta deftos Señores , ó de alguna 
otra petfona que aya Dignidad con fello de 
cera. E aun ay otra manera de carras que 
cada un otro orne puede mandar facer Cellar

v ería ! d e  la caula pu blica. E lla s  periferias archiveras 
de la verdad , fo n  lo s E fc riu a n o s ,  y  á ííis E ferituras 
autorizadas, feg u n  la  ¿,13. nr.2.5. Recop. fe les 
dá  entera fé , y  c r é d ito ,  y  fus em pleos fo n  h o n o rífi
c o s ,  fin e m b arg o  d e  a lgun as dichos d e  E fcrito re s; 
Eovad, liL$. Polit* C d p . iq , «,qi, y  f ig .  y  fi entre lo s 
E fcrívá n o s h u v o i in  Laiupojíj o m u ch os Lampones ■ de 
poca fe , y  créd ito , fe  ha de tener p r e t i l  te, qu e el v i
cio  de una perfona n o  perjudica a o t r a ,  ni a las A r -  

i t e s ; y  ten em os el t-xem pio cu L u z b e l ,  y  fus feq u a- 
ces, y en Judas; pues p o r  lo s delito s de eitos en nada 
tíd m ered ero n  los d e m is  C o r o s  A n g é l ic o s ,  n i lo s 
Santos A p o lló le s , .

■ f^y t* En alfunto de eícritufjs tenemos un

con fu fello, fe tales como feftas Valen coto 
tra aquellos cuyas ion idamente, que por' 
fu mandado fean fechas , fe felladas, fe otra 
.cfciitura ya que cada uno face con íu tira
n o , fe fin fello , que es como manera: de 
prueva. Afsi como adelante fe mueftra y fe 
ay otra eferitura que llaman inflrumento pu
blico , que es fecho por mano de Efcrivanp 
publico de Concejo.

L E Y  II.

Q u e  quiere decir T r e ^ i l le jo  , é  com o f e 1 
fa ce.

PReviUcjo tanto quiere decir comp Ley) 
que es dada, fe otorgada del Rey apar

tadamente á algún lugar, ó algún orne pa
ra facerle bien , e merced. E devefe facer 
en ella manera , fegund coftumbrc de Eipa- 
na. Primeramente devefe comentar en el nom
bre de Dios. E defpues poner palabras bue-i 
ñas, fe a pueftas, fegund conviene á la ra
zón fobre que fuere dado. E de si deve de
cir como aquel Rey que lo manda facer en 
uno con fu muger de bendición, fe con fus 
fijos que aya della, ó de otra que aya ávi
do que fuefíe velada, nombrando primera-i 
mente el mayor que deve fer heredero, fe 
defpues los otros fijos varones, uno empos 
de otro , fegun que fuere mayor de dias, fe 
íi varón non oviefle, la fija mayor, fe def
pues las otras, afsi como diximos de los fi
jo s : e fi non aviefie fijo , nin fija i nombran
do fus hermanos primeramente el mayor, fe 
de si los otros, afsi como diximos de los fi
jos. E fi hermano non oviere nombrado, el 
pariente mas cercano , afsi como dice en ef 
Titulo de los heredamientos. E por eflo po
ne y los fijos, fe los hermanos , fe los otros 
parientes que fon mas de cerca , porque co
mo quier que todos fon tenudos de lo guar
dar, que lo fean mas por efta razón. E def-i 
pues que efto oviere nombrado, deve decir 
como dá á aquel, ó á aquellos que en él 
priWllejo fueren nombrados aquel donadlo 
de heredamiento , ó de otra cofa, fe otor
ga aquella franqueza, ó dá aquel fuero, 6 

, face aquel quitamiento , ó parte aquellos ter-
irri

tad o  e íp eria l en Pareja de Ipfi.Pdit. E n  q u an to  á la 
fo le m m d a d  c o n  q u e  d evea  h a c e r le , c ftá  la  i - 1 3 .  t i t .  
25. ¿̂>,4. Recop.. y  en lo s  teftam en tos te n em o s Jai 
LL.i. y 2. rír.4. hb.y, Recop.
• Ley 2. L.7. í í m . //¿.tí, Recop, Gutier. Praft. 5.1$. 
l i b . 3. Ay dos maneras de Privilegios, unos generales 
para Hijofdaigo, Militares, Jueces, Abogados, y  otros 
que van incehos en el cuerpo del Derecho;)' los par
ticulares Privilegios fe libran con Sebo, y  firma del 
Rey, y Secretario, temándole la razón, y pretentán
dole en el Real Acuerdo dti riípe&ño R<.) no, ó In
tendencia, Veafc Larrea a lleg ó , n,6. Cafolla lib. 5 i 
Cpntroverf. f.851. ti>a6.jr 127. Oim ¿c Ó}filial*Üri?. 
fan .z. MfM-íí.HJ.
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minos, ó confirma -algunas cofas de las que 
los otros dieron, que fueron‘ante que fel, . 
ó que mantuvieron en fus tiempos. E fi fue
re donadío del heredamiento , deve nombrar 
todos los términos de aquel donadio , ó de 
aquel heredamiento, afsí como lo diere. E 
fi fuere de otra franqueza , deve nombrar 
como le quita aquella cofa que le facían , ó 
le devian facer por derecho, E fi fuere de 
fuero , deve nombrar la razón porque geló 
dá. E porque gelo cambia. E fi fuere de 
quitamiento , deve nombrar en qual guifa lo 
face, e porque razón , fe deve decir en él* 
como le quita por facerle bien, fe merced,
E, fi fuere de partir términos ,. deve nombrar 
los lugares íbbre que era la contienda , & 
flor do los parte fel de alli adelante. E £i fhc- 
fe de confirmamiento , deve decir como vio 
prevílejo de tal Rey , ó de tal orne cuyo, 
fuefíe el privüejo que quííiefle confirmar, 6, 
deve todo fer eferito en aquel que dá del 
confirmamiento. E defpues que qualquier def- 
tos prcvilejos fobredichos fuere eícrito en la 
manera que dixim osdeve decir como el fq- 
bredicho Rey , en uno con íu muger , é con . 
fus fijos, afsi como diximos de íüfo, otor
ga aquel previlejo , fe lo confirma, fe man
da que vala , fe que fea firme , e eftable pa-1 
Ta fiempre. E defpues defto puede poner 
qual maldición quifiere á aquellos que .fue*.' 
ren contra aquel previlejo, ó le quebranta
ren, b que le pechen en coto tanto quan- 
to aquel Rey que le diere , ó le confirmare 
tovicre por bien, b mandare eferevir feña- 
ladamenté en el previlejo. E efta maldición 
puede facer Emperador, ó R e y , quanto en 
los fechos feglares , que á ellos pertenecen, 
porque tienen logar de Dios en tierra para 
facer juílicia. Pero fi fuere de confirmamien
to de algüo previlejo que el Rey non qui- 
fiere confirmar á íabiendas, ó de que non 
Tupiere la razón íbbre que fuera dado , ó- 
confirmado, deve decir que confirma lo que' 
los otros ficieron , e que .manda que vala,1 
afsi como valió en el tiempo de los otros" 
que lo dieron. E de si de ve eferevir en él 
como es fecho por mandado del R e y , fe el' 
lugar j fe el d ía, fe el mes, fe la era en que:. 
lo ficieron. E fi algún fecho feñalado que 
íea á honra del Rey , b  de fu feuorio, acae-' 
ciere en aquel año, devenlo y  facer efcre-f 
,vir„ E defpues de todo efto deven y  otrofi1 
eferevir,las nomes de los Reyes , fe de losj 
Infantes: fe de los Condes:, que fueren fus- 
vaflallos , que lo confirman:, también de otro 

Tenorio como del fuyo. E de si deven facer* 
la rueda del figno, fe eferevir en medio e l, 
nombre del Rey de aquel quel d á , fe en e f 
cerco mayor de la iudea , deven eferevir el* 
borne del Alférez, fe del Mayordomo, co-

‘ b e y  5- A lu d e  i  la  t ,  1 5 . r i f . i  5 * ^ . 4 .  Rftoj). V e a fc -, 
lo dicho fobre la Ley antecedente. • - *

mo le confirman. E de la una parte, fe de 
la otra , deven eferevir los nombres de los 
Ar^obifpos , é de los Obifpas , fe de los ti
cos omes de los Reynos. E defpues deftos 
fobredichos, deven eferevir los nomes de 

: los Merinos mayores , fe de aquellos que de- 
- ven facer la juílicia. E da los Notarios, que 

£00 en Jas reglas que fon de yufo de la rue
da, E en cabo de todo el previllejo , el nonw 
bre del Efcrívano que lo fizo. E el año eh 
que aquel Rey reynó , que manda facer, 6 
confirmar aquel previllejo.

L E Y  IU.

Q u e  d e fe r í f a c e r  d e fp u e s  q u e  e l  ■ fPrépU, 
¡te jo  f u e r e  e fe r ito ,

CUmplir deve el Efcrívano lo que dixi
mos en la Ley ante defta, fe defpues 

que lo ovierc cumplido, afsi como en effa 
mífma Ley moftramos, develo llevar al No
tario que lo vea , fi es fecho fegun la nota „ 
que le dio el Rey , ó el Notario , ó le dixe- 
ron por palabra. E fi fallare el Notario, que 
es afsi fecho como le dixeron, ó le manda
ron , délo al Efcrívano que lo fizo , que lo 
regiftre en fu libro , fe llévenlo á la Cance
larla , e póngale cuer4a de feda , fe fellado 
con el fello de plomo. E por elfo decimos, 
que pone cuerda de feda en¡ previllejo , e 
felíanlo con plomo , por dar á entender que 
es dado para fer firme, fe eftable por fiem- 
pre, non fe perdiendo por alguna razan dâ

1. recha, afsi como adelante moftramos.

L E Y  IV .

E n  q u e  m an era  d e^ en  f e r  f e c h a s  f u s  c a r *  
ta s  p lo m a d a s.

SEllo de plomo, c cuerda de feda pueden 
poner en otras cartas que non llaman 

prevlllejos. E ellas deven fer fechas en efta 
manera. Primeramente deven decir en el nom
bre de D ios: fe defpues que conozcan , ó 
que Lepan los que aquella carta vieren , co
mo aquel Rey que la manda facer , dá tal 
heredamiento, ó otorga tal cofa, ó que fa
ce tal quitamiento i ó fianquezá , ó fi Ade
re poílura, ó avenencia, deven nombrar con 
quien la face , fe de si poner todas las otras 
cofas , aísi como en previllejo que pertene
ciere á cada una deftas: maneras que deci
mos de fufo. Empero non deve y  mentar fu 
muger , nin fus fijos , nin deviñ y  poner 
maldición ninguna , nin, confirmamiento de 
ninguno de quanros diximos ,en la Ley que

' fa-
Ley 4. Correfponde á 1.a X.i. jfa, 1$.
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fabla de los previllcjos ¡ fi non fuere carta 
de avenencia que faga con el R e y , ó con 
algún alto orne. Ca en tales cartas deven pa* 
ner aquellas cofas que en üno acordaren, fe- 
gund el avenencia , ó la poftura fuere. Otrofi, 
en ninguna deftas cartas fobredichas, non de
ven facer tileda configo , nin otra feñal 
ninguna : mas deven y poner coto qual qui- 
Gere el Rey. Pero ü la carta fuere de ave
nencia j ó de poftura , fegun que dicimos de 
fufo , non de ve y pQDer coto , ü non fe- 
gund fe avenieren: e deve decir en cada una 
deftas cartas, como la face por mandado del 
Rey , c el Logar, e el día, e el mes, b la 
Era en que es fecha, b el nombre del Ef- 
crivano. E d  ano en que reynó aquel Rey 
qué la manda facer. E deve fer regiftrada, 
fegun diximos de los privillejos, fe dada al 

 ̂ Rey , que la de por íu mano i  aquel que 
Ja deve dar.

L E Y  V .

Qttaíes cartas de'tien fe r  fechas en purga- 
mino de cuero , é guales en pargamiz 
no de paño.

DE cera deven fer otras cartas felladas 
con fello colgado. E ellas fon de mu

chas maneras, que las unas facen en per- 
amino de cuero , b las otras en pergamino 
e paño. Pero departimiento ha entre las 

unas, é las otras , ca las unas devén fer fe
chas en pergamino de cuero , afsi como 
quando el Rey da alguna meriudad , ó al
caldía , ó alguaciladgo , ó judgado, ó ;ura- 
deria: ó quito de pecho , ó de portadgo pa
ra en fu vida, ó fi perdona el Rey á algu
no que le aya de dar carta : ó de arrenda
miento que faga con é l , ó con otro, por 
fu mandado: ó de cuenta que le ayan da
do : ó de poftura de ^leytos : ó de avenen
cias de contiendas , o de otras cofas que 
han los ricos omes éntre s i , ó otros omes 
depleytos que facen algunos con el Rey, de, 
lavores , ó de otras cofas que le ayan de 
guardar en fu tierra, ó en fu Tenorio : ó de 
las cartas que d i el Rey a algunos que an
den falvos, e feguros por fu tierra con fus 
ganados, é con fus cofas: ó de peticiones 
que anden por fus Reynos, todas ellas, 6 
otras que les femejen , deven fer eferitas en 
pergamino de enero, afsi como diximos. E 
las que deven fer de pargamino de paño fon 
citas : afsi como las que dan para íacar co
fas vedadas del Reyno : 6 las otras que van 
de mandamientos á muchos Concejos, que

L e y  5. C o r re fp o n d e á  la  1 . 1 ,  r / M y . Ul.q, tecop. 
L e y  6. L a  practica íc  red u ce, 1 q u e  Ja R e a l  C a m a - 

r a  confUlta, el R e y  n o m b r a ,  y  el D e cre to  fe p u b lica  
e n  la Caiüqxaj hecho el Dcfpacho, Iq firma el Rey, y

126
les embia mandar el Rey > o He recabdar ¡al-*

fuños ornes , b de cofechas de maravedís 
el R e y , ó de guifamiento : todas eftas de
ven fet en patgamino de paño, o otras de 

qual manera, quier que fean femejantés dellas*

L E Y  V I.

E n  qu e m a n era  de'Pe f e r  f e c h a  la  cd rta ¿  
q u an d o  e l (Rey f a c e  d  a lg u n d  j d e l a n  
tod o  3 o J u e \ .

A Detentado mayor, o Merino, ó AlmíV 
rante , ó Alcalde , ó Juez, ó jurado, _ 

quando ficiere el Rey h alguno dellos , la 
carta que le diere , deve íer fecha en efta ■ 
manera. Como fepan todos los Concejos, b 
todos los omes que efta carta vieren , que 
el Rey que la mando facer , face en roda 
fu tierra, ó en algunos Locares, ó en al
gún Concejo (chaladamente a fulano fu Ade
lantado , ó fu Merino: ó le da. alguno de 
los otros logares fobredichos: ó que les man
da que fagan por ¿1, afsi como por ornea 
quien da aquel poder feñalado. E porque cf- 
to non venga en dubda, que le mandó dac 
aquella carta abierta, fe fellada,. con fu, fellq * 
de cera colgado.

L E Y  V IL

E n  q u e  m anera de^e f e r  f e c h a  la  cart&¿ 
q u an d o  e l (E e y  em bia  a lg ú n  A d e la n ta - 
do 3 ó J u d g a d o r  d  a lg u n a  tie r r a .

DOn Alfoníb por la gracia de Dios, Reyt 
de Caftilla , &c. Al Concejo, i: a los1; 

Alcaldes , fe á los ornes büenos de Sevilla,' 
falud , gracia. Sepades, que Yo vos embio1 
por vuelftro Alcalde a Ferrand Mathebs, que 
es buen orne , e fabidor, de que entiendo,1 
que es para vos, b otorgúele libre poderlo 
para oir, é deliberar , b judgar, fegun fue-1 
re derecho, todos los pleytos , e Tas con< 
tiendas que acaecieren entre los ornes en Se-f 
villa , e en íu termino , quier fcan pleyrotL 
de jufticia , de fangre, ó de orra razón qual-*1 
quier que fea. Onde vos mando , que vos' 
que lo recibades por vueftro Juez, fc quê  
le obedezcades eb todas las cofas que ;fue-{ 
ren á fu oficio, h ñon fagades ende al. Ca; 
qnalqüíer que contra efto fidefife aLcuerpo,; 
e quanto oviefte , me tornaría por ello. E; 
porque efto fea firme , e non venga endub- y 
da, dile efta mi carta fellada con mi íellbv'

LEY t .r :
: el Secretario j y tomada !a razón , fe paga la media ; 
Anata j y como, y quando deva dcgírfe,nOta BMAdi, y \ 
lib-ú Pofít. cap.$. _ . ,L"’

Ley 7. Veale lo Hicho fobre la Ley antecedente /. y
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Como deloen fa ce r  Id carta 3 quando el 
(Rey otorga d alguno por Efcrhano 
publico de alguna Villa.

SEpan quantos efta catta vieren > como 
Nos Doti Alfonfo por la gracia de Dios, 

Rey de Cartilla, &c. otorgamos à Velaíco 
Ivaíies> por E ferivano publico de Segovia: 
è aviendonos el jurado de facer, è de cum
plir efte oficio , bien , fe lealmente, también 
en las pofturas, que los ornes ficidTenen- 
tre s i, como en los teftamentos, fe en los 
adiós de los pleytos qüe oviefíe à facer ante 
algún Juez , è en todas las otras cofas que 
pertenecen à efte oficio , fe otrofi , en guar-' 
dar nueftro fervido, è íenorlo fobre todas 
las cofas del mundo. E enveftimosle en et
te oficio publico , con la eferivania , è la 
pendía : è demás le damos poderío para 
ufar del publicamente. E mandamos , que las 
cartas que eferiviere de aqui adelante en pu
blica forma , que fean valederas , è creídas 
por todo nueftro feñorio , afsi como deven 
fer carras fechas por mano de Efctivano pu
blico. E porque efto non venga en dubda, 
dimosle efta carta fellada con nueftro fello 
de cera.

L E Y  IX .

Como deferí fa cer  la carta de legitimación „

LEgitíman los Reyes los fijos de loS ornes 
buenos , para facerles merced. E la car

ta deve fer fecha en efta manera. Sepan quatí- 
tos «fta carta vieren , como Remon Perez, 
vino ante Nos Don Alfonfo por la gracia de 
Dios , Rey de Caftilla , &c. E pidiónos mer
ced , que legitimaCTemos à Remondo fu fijo, 
el qual avia de Dona Perona, que non avía 
marido. Onde Nos queriéndole facer bien, 
è merced , cumplimos fu ruego , fe legitima
mos por efta nueftra carta al fobredicho Re
mondo fu fijo , è otorgárnosle poderlo de 
heredar los bienes de Remon Perez fu pa
dre , de fufo nombrado , quantos ha oyen 
efte dia > è avrà de aqui addante , quando

. Ley 8- Alude à la L.i. tir.z$. lìb.q. Recop. Vede 
lo dicho fobre las Leyes 6. delle ri tu io.

Ley 9. Pero elle hijo legitimado no perjudica à 
los defeendienres legítimos,feun la liù. y . .
Rccop - y por elfo l’e nota la cuufula : Sin perjuicio de 
Ughmos defendientes, Veaíe Gara* de Nobilitine, 
■ glof.il. ìj.Hi . Covar. de Mattini. cap.8. §.9. n.6. Caf 
¿ìlio iii>.4. Coatrov. p i i . Ji.40. Molina de Jujl. &  ~]ur. 
'trdct.z. difp.iy^ó' de Frimog- lib.t,. 0^.3. 11*39. Cu
tter. lì Ir.4* Frati, q.z 3.

Que non avìa Deve explicarle el dlimto con la

LEY VIH;
quier que muera Remon Pérez con tefta- 
mento, ó fin teftamento. Otrofi , otorgamos 
á Remondo el fobredicho , que pueda fer 
recebido en toda honra, que fijo legitimo 
deva, é pueda aver: fe non le empezca en 
ninguna manera , porque non fue nacido de 
muger legitima , nip vala por ende menos, 
E porque efta legitimación fea firme, fe ef- 
tablc, b non venga en dubda, dimosle ef
ta carta fellada con nueftro feüo de plomo.

L E Y  X .

Como deloe f e r  fecha la carta, yetando el 
${ey quita a alguno de pecho .

Quitamiento de pecho face el Rey á al
gunos , b las cartas que les ende díc- 

'  r e , deven fer fechas en efta manera, 
como lepan los que la carta vieren , que tal 
Rey quita á fulano del pecho del Mar^o , fe 
de la martiniega, ó de rodo pecho , ó de 
roda facendera , ó de moneda , para toda I11 
vida : fe quita á fel, fe a fu muger , fe k fus 
fijos, ó á tales parientes, fegun fuere la mer
ced de que el Rey le quiiiere facer: fe de- 
Vc y facer mención , como le face aquel qui
tamiento por facerle bien , fe merced , ó por 
fervicio que le fizo : o por ruego de fula
no , que rogó por el. E porque efto fea fir
me, fe non Venga en dubda , que le manda 
dar aquella carta fellada con fu fcllo de ce
ra. Empero tal carta como efta , de ve fer ; 
fellada con cuerda de leda. E por efto dixí- 
mos , que deye fer y nombrada la moneda 
fenaladamente, fi el Rey le fíciere aquella 
merced que le quiera quitar della, porque 
maguer diga que lo quita de todo pecho, 
non fe podría efeufar della , íi feñaladamen- 
te npn la y  nombrafle. Nin otrofi, non es 
quito de la moneda por tal carta : fueras cu 
vida de aquel R ey, que le face aquel qui
tamiento, fi non dice en ella que le quita 
por fíempre. Ca moneda es pecho que to
ma el Rey en fii tierra apartadamente , ea 
feñal de Tenorio conocido.

LEY
mayor claridad, y  verdad , baxo la pena de íer nula 

. la gracia, por razón de la falla caula que fe propuío, 
Veaíe Cavar, de Mdtrtm. cap. 8. §.9,

Ley 10. Aluden la X.9. tit. 14. 0 . 6. L.z. tit.r, 
lib.6. L.i. tit.23, itb.t). Reiop. cuyo privilegio hade 
contener la mayor claridad,; pues délo contrario oc- 

. curren fichas dudas. Veaíe Valmaceda de CotUSisy 
q,46. CajlHlo de Ttniis^cap.^6. Ütíno de OfficiaLReip. 
part.z. cap. 10. i t iz*jD.  Lorenzo Rjmirei.de Frado, 

~ del Con jejo, j  Conftgtto de Frmipesjf.*$. 1
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LEY XI.

En que gulfa delie ß r  fecha la cavia de 
1 quitamiento del Portadgo.

POrtadgo puede quitar el Rey ä alguno 
de que deve fer fecha la carta defta 

I guifa. Denos tal Rey , ä todos los portad-*
" güeros, c ä todos los ornes del Reyno, que 1 
1 la carta Vieren falud. Sepades, que Nos qui

tamos a fulano de portadgo en todos nuef- 
, tros Reynos de las fus cofas ptoprías* E de- 
ye y otrofi decir la razón , porqué le face 
aquel quitamiento , fegun dicimos en la Ley 
ante defta , ö por cuyo ruego. Onde tnan- 

| damos , que ninguno non fea ofado de le 
embargar, nin contrallar por ello , fi non 
que le pecharía tanto en coro , é la otra per 
na que puliere y  el Rey. Mas por tal qui
tamiento como feile non fe entiende y que 
deve facar cofas vedadas del Reyno , íi no 
fi lo dixeffe fenaladamente en aquella carta, 
nin fe entiende quel cfcufa el Rey de por- 
tadgos en otros logares, fi non en aquellos 
do lo el deve aver : nin otroG, non fe pue
de efeufar ninguno por tal carta de non dar 
fu derecho al Rey de las cofas vedadas, que 
non han & facai del Reyno límenos de dar 
aquella pofturaque el Rey puliere, é deve 
fer fellada la carta , fegun que diximos de 
la otra d?l quitamiento del pechos

L E Y  X II.

E t ?  que manera dehe f e r  fecha  la carta% 
guando el (Rey perdona a alguno de 
malfetria que aya fechoy

DE perdón que él Rey faga h. algunó, 
por malfetria que aya fecho, porque 

yaga en pena de cuerpo, o de aver, deve 
ler fecha la carta tn efta manera* Sepan los 
que la carta vieren , que tal Rey perdona

Ley í i ,  Veafe lo dicho íbbre la Ley antecedente* 
Se hallan confirmados los Privilegios para no pagar 
portadgo, T.6. tit, n ,  lib.6. Hecop.

Ley í i .  Rn efta manera "Veaíela £.2. tif.zy. 
¿ i b .8. £ccop.

Aleve, o traición Correfpoüde i  la t .i .  th,z<c.
Recop- J

Tan fulamente la ß  Juftiáa:: C afilio de Tenia ycap. 
36. ff.fe.jrp.

Ley 13. Todas las Reatas Reales (en cafo de ar
rendarle) fe arriendan por majar, 0 por menor , por 
mayortlbn los arrendamientos que fe hacen en la Cor
te: l. i, ¡it.i 1. liO.C). Recop. por menor, Ion los que 
practican los Arrendadores, fubarrendando por par
tes, legun dicha £.1- «m i , ZiLp. Recop. fe ha de fu- 
poner, que los Arrendamientos de partidor íe deven 
poner en íubaftacion publica en el día io*de Setiém-

■ ;á aquel, ò à aquella que fuere nombrado 
en aquella carta de tal culpa en qtte yace, 
è que le dà por quito , falvo ende aleve , è 
traydon, E que manda , que ninguno non 
fea ofado de demandarle ninguna cofa por 
ella razón. Mas por tal carta como efta , non 
fe entiende que fe pueda efeufar de facer de
recho por el fuero, à los que querella ovie
ren dfel. Ca el Rey non quita en tal carta ; 
como fella, fi non tan fol&mente la fujuftieiai 
nin otrofi , non es quito fi non de aquella 
cola que fenaladamente fuere nombrada en 
la carta de que el Rey le perdona : fe deve 
decir en ella, fi le perdona por ruego de al
guno , ò por fervido que aquel, 0 aquellos 

f le avian fecho à quien face perdón. E ef- 
„ ta carta deve fer fellada, afii como diximos 

en la Ley ante defta.

L E Y  X III.

Como delie fer  fecha la carta de ¡os Ar
rendamientos que el ^¿y fa c e .

ARrendamlento que el Rey faga de almo- 
xarifadgos , ò de puertos, ò de faji

nas , ò de algunos otros fus derechos, de
ve fer fecha la carta en efta manera, como 
conozcan los que la carta vieren , que aquel 
Rey que la mando facer arrendo à fulano 
tales almoxarifadgos, ò tales puertos , ò ta
les latinas, ò rales derechos que ha en ral 
logar, ò de tales cofas, por tantos marave
dís cada año, ò por todo tiempo: fe deve 
decir aquellos plazos à que han à dar los ma- ; 
ravedis, ò que es , ò quanto deve tomar el 
arrendador : pero efto no fe entiende de 
otras cofas , fi non de aquellas que fon de 
los derechos que el Rey deve aver, que per-t 
tenccen al arrendamiento , fegun la poitura 
de aquel que arrienda. Mas fi otras aventu
ras acaecieren de otras cofas granadas, que 
non fueren de aquellas rentas, deven fer dei 
Rey , fi non fueren nombradas en la carta 
del arrendamiento fenaladamente. E deve de- 

" c ir , qué aquel Arrendador aya aquellos dei
re-

bre del año que ífe huviere de arrendar, y  dentro de. 
40. dias, primeros ííguientes, íe ha de rematar. L.3. 
jit*n. ltb.<y. Recop. 1 ambien fe ha de advertir, que 
ántes de recibirle poftura alguna, íe han de publicar
las condiciones con. que fe arrienda, L.3 y. tit.ii.ltb* 
p. Recop, (además de las condiciones generales que le 
entienden pueílas en tales contratos , legun el «r.p. 
ZiLp. Recop.) y en elle eftado pueden ya entrar los 
pliegos, dando pofturas, y la formula es como la de 
un pedimento, y con la mayor claridad, £,22, «r.p. ' 
lilf.t). Recep. y deve afianzar, fegun la£.7. «m i . /iL 
p. Recop. íi huviere tres poltores,y el primero no die- . 
re fianzas, íe notifica al legun do poítor, y defpues al 
tercero, baxo las reglas de Ja £.1.2, «m i . ZiLp.de la , 
Kecnp* y  demás Leyes del mifmo titulo. Y  en quanto 
à los arrendamientos por menor, veaníe las Leyes dej ; : 
rit.iz, ZíLp, Recop, :|;

Partida.



Titulo
rechos , falvos, c feguros * en aquel tiempo 
que la carta dixere , cumpliendo los mara
vedís , ó los pleytos , fegund pufiere coa 
el Rey.

LEY XIV.li
En que gu fa  deSe f e r  fecha la carta de 

pagamiento , de aquellos que dieron 
cuenta al (Rey de las cofas que tosie
ron dèi.

C Uentas dan al Rey muchas veces aque
llos que lo luyo han de aver j ò de 

rccabdar de que quieren aver carta de pa
gamiento. E fi el Rey gela mandare dar , de
ve fet fecha en efta guiià , como fepan , e 
conozcan ios que la carca vieren> que tal 
Rey recibió cuenta de fulan orne de Tantos 
maravedís , de tal martiniega , ò de tal mo
neda , ò de tal pecho , ò de tal reota que 

.Cogió, è que es ende pagado. E porque nim. 
,guno non le pueda mas demandar ella cuen
ta , nin él non fea tenudo de recudir con 
.ella que le dà aquella carta abierta. E co- . 
imo quier que tal carta tengan , non fe pue
den efcufac , fi alguna cola tomaron que non 
devían : ò fi cogieron maravedís demás , que 
non dieron en cuenta, que non gelos pidan,, 
fe que el non aya de recudir por ello. Ca 
efta carta non le quita, fi non de quanto 
nombra en ella feñaladameuté : è de lo que 
dió verdadera cuenta.

L E Y  X V .

En que manera deSe fe r  fecha la carta 
de avenencia que alguno ficiere > è 
quien la deSe facer.

DE avenencias que facen muchas vega
das ricos omes * ó C avalleros, ó otros 

om.es entre sì , fobre contiendas que oyieren, 
ó de otros pleytos que ponen para áyiidaf- 
fe , que fean à fervido del Rey , fi ellos vi
nieren avenidos , fe pidieren merced al Rey* 
que le plega , è que le otorgue , è que man
de poner en la carra qpe ellos firieren defia 
avenencia fu fello , deve decir ei1 cabo della 
Como lo otorga , è qué manda poder én ella 
íu fello , por ruego dellos. E efta deve.eR 
crevir alguno de los Efciívanos del Rey. Mas 

Tom. U L
Ley El Rey tiene fus Miniítros de Hacienda, 

Contaduría,- y demás ; y de los corrdpondieütes Mi
ni Uros fe conliguen las Cartas de pago.
. Ley 15. La pra&ica fe reduce, d que el concor
dato, le apmeva la Juíück por útil , y Conveniente, 
precediendo fumaria información de lagtíiídad, y 
conveniencia * elfo le entiende ayiendo menor ¿ pus

XVIII. I;2p
íi aquellos que fícieren el avenencia , pidie
ren merced al Réy * qué mande fei facer ]a ' 
carta , devela otrofi facer el.íu Eícriyano , en 
efta manera > como lepan los que efta carta 
Vieren , fe' oyeren , qüe antel Rey vinieron' 
aquellos que fueron nombrados en la carta 
fobre contienda que avian dt tal heredamien
to , ó demanda entre si., ó fobre tal pley
to que pulieron Unos con ortos, que le pi
dieron merced , que les otorgalle aquella ave
nencia , ó aquel pleyto. E deve y fer elcri- 
to todo aquel fecho , fegun el avenencia , ó 
el pleyto que ficieron ; fe de si deve y decir, 
como el fobredicho Rey otorga , fe confir
ma aquella avenencia , ó aquel pleyto fe 
manda, que vala afsi como fobredicho íbe
ra en la carta. E porque non venga en dula* 
da, que manda y poner fu fello. ¡

L E Y  X V I.

Como déSen facer tas cartas de ¡as labo
res que el (ĵ ey manda facer.

Sí la votes ■ mandare el Rey facet, de car
tujos, o puentes, ó de navios , ó de 

otras cofas quales quier por precio leña la
tí o , deve y  aver dos cartas partidas por abe.. 
L auna, que tenga el Rey , fe la otra aquel 
que oviere de facer la lavor , porque el Rey 
lepa lo que ha á dar 1 fe el otro , lo quehg 
de facer ¡ fe deven ier fechas én efta guita, 
Como fepan, tos que ía  carta vieren , que tal. 
Rey pone con tal maeftro, ó con tal orné 
que. le faga tal lavor, e éh tal lugar , e eu 
ral manera: fe devele y todo eíccevír comp 
fe ha dé facer * fe fafta que tiempo : fe él 
Rey que ha de dar tanto aver , o tal galar-; 
don en precio de aquella obra. E fi aquel 
que la lavor ha de facer, ó de cumplir pu
fiere alguna pena fobre s í, .deve fer pufefta 
cti la carta: fe devefe parar a ella , ii non 
cumpliere la obra , afsí como en ia carta di
ce , cumpliendo el Rey el aver , ó el, galar
dón , afsi como fuere puerto. E eftas! cartas 
deve facer Efcrivano del Rey , ó Eícrívaoo 1 
de Concejo , fe con teftígos , e deven :fer fe- 
liadas con el Cello del Rey, E fi Efcínvuna 
de Concejo eferiviere la carta , fi alguna co
fa otorgare en ella el Rey deve íer efcrl- 
to por mano de alguno de fus EfcrÍYanos*

R L E Y ,
iiendo niayofes* es valido el contrató por la Uz-. tit. 
16- /ií-j.Kecep.y el ritual de fi concordia le trae Boí- 
túíó en,la Cartilla Real, -tona3. dmf<.

Ley 16. Regularmente las Obras fe ftibaítaU*y re
matan á favor del mas beneficiólo poftor; y ei ívfiei- 
tro no puede alegar engaño; £,3- 1 cíp*



LEY XVII.

Bn que manera deVen fe r  fechas las car- ; 
tas de los que pujieren pleyto con el 
^ey 3 para guardar los puertos*

M Andan los Reyes muchas vegadas guar- 
dar puertos de mar, porque non fa- 

quen coGis vedadas del Reyno , o porque 
non vengan por y  navios de que vinielle da
ño á fu feñorio. E otrofi , otros lugares te- 
merofos que fon en la tierra, porque pue
dan los ornes andar feguros. E fi aquellos 
que han de facer efla guarda, la facen por 
precio fabido, 1 deve y aver carta , fe el Ef- 
crivano la ha de facer en efta guifa. Como 
fepan los que la carta vieren, e oyeren, que 
tal Rey pone á filian, orne que guarde tal 
puerto de mar, ó de tierra, fegund qual fue
re ; que non dexe y facar cola vedada > nin 
paliar por y  navio , de que pudiefle venir 
daño á la tierra. E otrofi, el puerto de la 
tierra que lo tenga guardado , en guifa que 
jos omes que por y paflaren vayan falvos, fe 
feguros con todas fus cofas, fi non fueren 
vedadas del Rey , dando y  aquellos derechos 

, que devieren dar. E por efta guarda que ha ; 
de facer , quel da el Rey en precio tal aver, 
ó tal renta. E dándole el Rey lo que con d  
puliere: G por culpa, ó por negligencia f ó 
engaño de aquel guardador algún daño y vi
niere, que fea tenudo de lo pechar.

LEY XVIII.

Como deVen fer fechas las cartas de en-> 
•comiendo,̂  que manda el dar,.

A Ornes de otros Reynos dá el Rey á las 
vegadas cartas de encomienda , fe de- 

fendimiento , e tal carta deve aisi fer fecha. 
Como fepan quantos efta carta vieren, que 
el Rey recibe en fu encomienda, fe en íii 
defendímiento a tal orne , fe á todo quanto 
que ha : fe que manda que ande falvo, fe 
feguro , por todas las partes de fu Reyno, 
can mercadurías, fe con todo quanto traxe- 
re , dando fus derechos do los oviere de darr 
fe non Tacando cofas vedadas del Reyno , que 
ninguno fea ofado de facerle tuerto , niu

L e y  iy .A o r a l a  D ire cc ió n  G en eral de R encas n om 
bra en cad a partido Ju eces, Adm iniífi-adores, V ifita - 
dures, T e  ni en res, y G u a r d ia s , Jos que tienen títulos 
de h  G en e ra l D ire cc ió n , y  corrcip o od icn ics falarios. 
■ Veale Auto 1 .  ri/.S, ¡ib.9 . Retop. BóYadilla 
cap. y  o y  v iifin  de u n iform e m u y decen te.

Ley íS. Ello es: Palparte, de cuyo genero tie
nen lo s Embajadores de Jas reípeCtive Cortes, y uían 
de ellos al tenor de las Inflrucrionts.

L e y  13 . \  canil1 las Leyes d el tit*7 .  Itb.7* Recaf, 
L eyes del / fM q , y  A u to s  acordados del rnijrno d tu io
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fuerza, nín demas: nin de contrallarle, nin 
de prendarle , fi non fucile por fu debda mif- 
ma, ó por fiaduría que el mifmo ovtefífe fe
cho. Ca quatquier que lo ficiefle, que pe
charía la pena que en la carta mandafle po
ner , e al que el tuerto reciblefíe todo el 
daño doblado. E ana y a otra manera de car
ta de encomienda que dá el Rey á las veces 
á los omes de otro Reyno, que fon de ma
yor guifa, de como el Rey los recibe en fu 
encomienda, fe en fu1 defendímiento á ellos, 
fe á fus heredades, fe á quanto que han. £ 
quienquier que les ficiefle tuerto , 6 fuerza, 
b demás, que gelo caloñaría quanto pudief- 
íe. Otras cartas y ha que dá el Rey á las ve-. 
gadas á ornes de fus Reynos en efta razón 
mífma, Tacado que non manda poner y en
comienda , nin defendímiento.

LEY XIX.
Bn que manera de))en fe r  fechas las car

tas que manda el %ey dar 3 porque 
anden los ganados feguros,

MErced piden al Rey algunos de los que 
han ganados , que les de fus cartas, 

porque anden mas feguros, fe pazcan por fu 
tierra , fe que ninguno non les faga daño. E 
tales cartas deven fer fechas en efla manera. 
Como fepan rodos los que la carta vieren, 
e que la oyeren, que manda el R ey, que los 
ganados de aquel, ó de aquellos á quien die
re la carta , que anden falvos , e feguros por 
todas las partes de fus Reynos , fe pazcan las 
yervas, fe bevan las aguas; fe non faciendo 
daño en miefles, nin envinas, nin en otros 
lugares acotados: fe dando fus derechos do 
los devieren dar , qüe ninguno non fea. ofa
do de gelos embargar, nin gelos contrallar; 
ca qualquier que lo ficiefle, pecharía tanto en 
coto al R ey , e al querellofo el daño doblado^

LEY XX.
Como déVen fe r  fechas las cartas que el 

tfdey manda dar 3 para facar caballos 
del (%ywo , é cofas de las Vedadas,

EN pergamino de paño deven fer fechas 
las cartas que el Rey dá , para facar

ca-
Itb, 3. Recop. efto es, tiuüo de Cavañifta R eal, el que 
conceded Real Con fijo de Ja Mella, y tiene fu cuer
po de Leyes , y Privilegios , con el título íiguiente: 
Recopilación di las LcjeSyPriviltgios, y PrevifioiiesRet  ̂
les Uel boimtdo Cottfqo de la Mejia General $ j  Cttyaria 
Real.

Ley lo- Nucftra Ley correípondeá ios Amos n . j  
;t2. /ím 8. lib.6. Pci'op. y á lo dicho lobre la Ley ió. 
deílq titulo. Aora no fe dan tales permiílos en perga
mino, fino en el papel del Sello comipondiente. :

Partida.



Titulo
eavallos, 6 otras cofas vedadas del Reyno, 
por quanto tiempo quier que fean , fe haníe 
de facer en efta manera» Del Rey : á los Por- 
tadgueros , fe' á todos quantos la carta vie
ren , como les face faber , que el manda á 
fulan que faque del Reyno tantas cavallos, 
ó oteas cofas de las Vedadas, fe que ningu-; 
no non fed ofado de contrallarlos por fu fa* 
camiento dd Reyno ; ca qualquier que lo fí- 
ciefífe á fel, é a quanto que oviefle fe tor
nada poc ello. E deve y  decir , fi fuere la 
carta para una vegada , que non vala mas 
de aquella Vez, fe en cabo del Rey no fea 
rota : é íi fuete para mayor tiempó , develo 
decir en la carta , fe que de aquel tiempo 
en adelante non vala: fe en tales cartas-co
mo cftas , algunas veces por facer mayor 
merced á aquellos que las demandan, e otor-f 
gahgelas que non den portadgOi

L E Y  X X L

En que manera deiren f e r  fechas las car*  

tas que el  ( % > ’  manda dar ¿  porqué 
anden las peticiones por f u  tierra .

PEticiones facen los omes con cartas del 
Apoftolico , ó del Ar^obifpo * ó del 

Obifpo, para las Iglcfias, ó para Hospitales* 
6 para facar cativos, ó para otras cofas de 
merced ¡ fe demandan al Rey cartas * que les 
otorgue que pidan por fus Reynos : fe citas 
deven fer fechas afsí. Como lepan que cí 
Rey manda > que tal Obifpo , o tal Abad, ó 
tal Miníftro, oral Prior, ó otro qualquier 
que pidió merced al Rey , que tal petición 
anduviefíe por íus Reynos» E el por facer 
bien, c merced á aquel que la demanda, ó 
aquel lugar que tiene pot bien * e que man
da que ande: fe aquellos que dar y  quiCe* 
ren fus limofnas , que gelas dem E que de
fiende i que ninguno non gelafc embargue* 
nin gelas contralle. Ca qualquier que lo fi- 
cieffe, qut le pefaria: e que a e l, fe  ̂ lo, 
que ha, fe toruatia pot ello* E fi por aven
tura , por cruzada , ó por otra cofa , ó otra 
razón oviere ante defendido > que aquella 
petición non ande : deven decir en la carta* 
que por aquella razón non fe embargue.

TowitÜ. - ,
Ley zi* Los que pueden pedir limofñas íc notan 

enlasLcyesdelrjr.il. Ubi i» Recop. y en los nueve 
Autos del mifmo titulo.

Ley i i í  Yeafé lo dicho ífebre la. Ley defte ti- 
tuld.

Ley 23. Marzjdga efa el tributo que fe pagava 
por Marzof Uamavaíe también Mar ¿dieta >1 veafê  i  
'BergJit̂ a cn:el íflíji.i* de las Anúgaciádes deEfyan#¿
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LEY XXII.

Comò destre fer  fè d a  la carta i en que 
mandare el {lfey à algunos Concejos i 
que fagan alguna cofa f e  rial adámente,

A  Concejos algunos embíá el. Rey min
chas veces íus cartas , en razón que 

reciban bien à algún eme honrado quando. 
viniere à fu tierra , fe que le fagan honra, 
ò que le den conducho à alguh lu hermano, 
quando le embiare à alguna parie fobie fe
cho fenaiado , ó que tengan algunas poftu- 
rns , ò que vengan à íu Corte, ò que va
yan en huelle , ò lobre algunas otras cofas, 
que acaecen. E tales cartas como feflas de
ven aísi decir : como d Rey les face faber, 
que tales cofas le acaecieron , è deve dedt 
todo el fecho en la carta, è de si que Ies 
manda el Rey aqliello que tiene por bien, 
fegun que el fecho fuere, E qualquier que 
lo non ficiete , ponga y el Rey íu pena qual 
él quiíicrc*

LEY xxm .

Cornò quando el mandaré d alguno 
coger marfadga * 0 moneda * è otras 
cofechas * 0 facer padrón : en que gui* 

f a  de'nen ftr  fechas las cartas que les 
mandare dar,

TI t í  jirzadga , ó moheda , ó martiniegá, ò EVI -fonLadera, ò otras co fechas , manda 
el Rey coger à algunos muchas veces, fe fa
cer padrón : fe las cartas que han meneftef 
los cogedores , ó el facedor del padrón : de
cimos , que deven fer fechas en ella manetai 
Del Rey , à algún Concejo * ò à los que la 
carta vieren : como les face faber, que fel 
manda à tal orae, ò à tales que fagan à tal 
eofecha, 6 que tecabden tales maravedís, o 
que fagan tal padrón de tal lugar : fe que man
da que recudan con el pecho , è con los ma
ravedís , à aquel orne , fe que gelos den fáf* 
ta plazo fenaiado que. en la carra dixere : ò 
que le ayuden à facer el padrón-, fcgUrt que 
la carta mandare-. E aquellos que lo non fi- 
cieíTen * que manda que las prendan, fe los 

R z  afin-
M ¡a explicación de lós vocablos del Idiomayulgar An- 
tiguo* Aora no ay tales cuentas aí tenor de nueílri 
Ley, porque lòs Cávallerbs Intendentes cuidan de las 
CóbrinZásí bien que en cada Lugar deve aver un libiti 
Padrini, con nota detodás las nárietid  ̂fusdutnos* 
jüitiprecips, vecinos, y repartimientos, cuyo libro de- 
ye cuftodirfe en él Ayuntamiento, baxtf líavfe* Yfealc 
Íí  íat-6. ri/.ij» #¿¿4. Ricopi
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afinquen , e quien peños Je amparare , que 
aya la pena qué el Rey tuviere por bien , e 
por derecho : c pueden poner algunas Vega
das cu Jas cartas , fi el Réy ló_ mandare, 
que quaudo non quiíiere recudir fobre la 
prenda, que la vendan* E fi por aquella car
ta non lo cumplieren , bien pueden facer 
otras cartas para ornes feñalados que la com- 

:prcn, e de como les vala á aquellos que la 
compraren.

L E Y  X X IV .

Como delpen fer fechas las cartas que el 
(Rey emhia a algunos, quando les man
da facer pefquifa, ó que recabden al
gunos mdfecbores.

DEÍaguifadas cofas facen los ornes mu
chas vegadas , fobre que lia el Rey 

de . mandar facer pefquílás : aísí Como quan- 
do roban, ó quebrantan Jglcfias , ó cami
nos, ó fuerzan mugeres, ó tacen algunas de 
las otras cotas que dicen en el Titulo de las 
pefquifas, fobre que manda el Rey por fus 
cartas , que los pefquieran , 6 que manda 
que récabden aquellos de quien querellaren, 
de guifa que parezcan ante £1: mas fi fue
re para facer pefquifa, deve fer fecha en efta 
guita. Del Rey, a aquellos que manda facer 

: la pefquiia, como les face laber que fobre 
querella que le fizo tal orne de tal fecho ma
lo quel ficieron, ó de contienda que avian 
entre si de que pide merced al Rey , que 
fepa Ja verdad por pefquifa, ó fobre algu
nas otras cofas que ficieron al Rey entender, 
que lo mande el pefquerir de fulo: e como 
ei Rey manda, que aquellos á quien los Pefc 
quéridores 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 oybron : b los que lo 
creen, que digan como , ¿porque lo creen, 
e que les dígan tal verdad , que el Rey non 
falle defpues y el contrario. E que fi de otra 
guifa ficieflen , que a ellos fe ternaria por 
ello: b la pefquiia que ficiereu, que man
da el Rey que gela embien eferita en fu car
ta cerrada , é íellada con fus fellos, é quel 
embien la fu carta, porque les mandó facer 
aquella pefquifa. E fi carra fuere para recab- 
dar aquellos de que querellaren , que man
da el Rey a los Alcaldes , 6 a los que la 
carta vieren, c oyeren , ó quien quier que 
la carta llevare, e les moftrare á aquel, ó 
aquellos malfechores , que los recabden faifa 
que den buenos fiadores, ó buen recabdo, 
que parezcan ante el Rey. Pero fi en la cai-

Ley Vea fe lo dicho fobre el principio del
título 16. delta Partida, Nueítra Ley alude ¿ la 8, 
titq. 10/ Unop*
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ta nob dixere , que los den ppr fiadores, non 
los deven dar.

L E Y  X X V .

Como de^e fe r  fecha la carta ¿el gula- 
miento.

MEnfageros del R ey, ó otros omes van 
algunas veces á otras partes fueras de 

fus Reynos , e han menefter cartas de co
mo vayan guiados. E eftas deven fer fechas 
en latín , porque las entiendan los otnes de 
las otras tierras eu ella manera. A los Reyes, 
e á los Condes , ó á otros grandes omes de 
fuera de los Reynos, que la cana vieren : co
mo les face laber, que el ernbia á tal orne 
en fu mandado ; b que les ruega , que quan- 
do paífare por fus tierras, ó por fus Luga
res , que ellos le den íeguro gttiamiento a. 
ida, fe á venida á e l , e á fus omes con to
das fus cofas: e que quier de bien , b do, 
Honra que le fagan , que gelo agradecerá 
mucho.

L E Y  X X V I.

Quien puede dar carta , o prfailegto en 
Caja del (Rey.

E N Cafa del R e y ,  nin en fu Corte nin
guno non deve dar cartas, fi non efias 

que aquí diremos luego. Primeramente deci
mos , que carca ninguna que lea de gracia, 
ó de merced que el Rey faga á alguno, que 
otro nún la pueda dar fi non el Rey , ó otro 
porTu mandado de aquellos que lo deven 
facer : afsi como Chanciller, ó Notario, ó 
alguno de los otros que han de Judgar en 
la Corte , aísí como Adelantados, ó Alcal
des, Otrofi, los previlegios decimos, que nin
guno non los deve mandar facer de nuevo, 
nin confirmar , íi non el Rey mifmo : nin 
aunque fean fechos pqr fu mandado, non Jos 
deve otro dar fi non el Rey de fu mano. E 
efto tuvieron por bien los Sabios antiguos, 
porque non. pudieffe y fer fecho yerro nin
guno ; e otrofi / porque los que recibiefTen 
los previlegios , e las gracias del R ey , lo 
agradeciefien á aquel que es poderofo de los 
dar, e de cuyas manos los reciben. Las car
tas foreras, b los juicios que Judgaren , de
cimos otrofi, que las pueden dar los Ade
lantados, ó los Alcaldes de Cafa del Rey. 
E las otras cartas que fon en razón dé las 
cofas que el Rey manda facer, órecabdar, 
también en fecho de Jufticia , como de ren
tas , ó de cofechas, ó de cuentas, E ótroíi, 

( ■ de
Ley 15. Veafe lo dicho íobre la Ley i8. deittf 

titulo. '
Leyití. Cotreípondc i  la £.io. lib-z.Recop.



Titulo
de mandaderias , 6 en las otras cofas que 
tengan en fecho del Rey * ó de fu Corte* 
ó de fu Cafa , ó de Jas otras cofas que fon. 
Tuyas conocidamente por el Reyno * con las 
deve mandar dar íi non el Rey , ó aquellos 
Oficiales á que las el mandare dar fenalada- 
tnente- Onde decimos , que qualquier que 
ficicflfe contra lo que efta Ley manda * dan
do previlegio, 6 carta de otra manera que 
es falfario : fe mandamos, que aya la pena 
que dice en el Titulo de los falfarios*

XVIII. 13}
á la mas verdadera * Tegua derecho, E Ti al
guno de los que ovieren de judgar ficiere 
contra lo que en efta Ley dice, judgando 
alguna dellas malicioíamenre * fe á mala par
te , non deve valer lo que judgare. Edeve 
el Ter dado por malo, e por enfamador, fe 
las partes deven ir al Rey , que les libre 
aquella dubda como fel tuviere por bien,

L E Y  X X V III.

L E Y  X X Y IÍ.

Quien puede judgar los privilegios  ,  e las 
cartas  ;  é como j e  deVen judgar ± e 
.emendar.

QUien deve judgar los previlegios , fe las 
cartas * ü alguna dubda y acaeciere* 
querérnoslo moftrar por efta Ley. On

de decimos , que previlegio de donadio de 
Rey , non lo deve ninguno judgar íi non el 
aiifmo , 6 los otros que teynaren defpues dfel: 
los otros previlegios de confirmación en que 
diga valan , afsi como Valieron hafta aquel 
tiempo en que fue fueron confirmados, ó 
faftá orto tiempo Teñalado , ó como valie
ron en tiempo de los otros Reyes, ó en los 
que dice , falvo los derechos de los previle
gios de los otros Reyes , bien los pueden jud
gar aquellos que fon pueftos para judgar 
aquellas tierras do los previlegios fueren mof- 
trados , en tal manera, que Ti aquellos con
tra quien los aducen negaren que non va
lieron a fs iq ü e  lo manden probar á aque
llos que los mueftran, fe lo libren por jui
cio , legun fuere provado* E Ti fueren pre
vilegios en que diga la confirmación, falvos 
los derechos de los previlegios de los otros* 
fe dijeren aquellos contra :quien los aducen* 
que tienen los previlegios que fueron dados 
ante que aquellas : devenios facer aducir tam
bién los unos como los otros, fe catar qua- 
les fueron' dados primero. E los que 'falla
ren que fueron dados primero , mandamos 
que valan , fi fueron ufados como devian. E 
fx tal dubda y fallaren que ellos non la pue
dan librar por si , deven embiar amas las 
partes con’ fus previlegios al Rey , que la 
libre el- E ü en las otras cartas foreras, ó 
de gracia que el Rey faga, naciere contien
da fobre ellas , devenías qtrofi judgar los 
Jueces ante quien parecieren , tomando el 
entendimiento dellas á la mejor parte, fe á 
U mas derecha, fe á la mas ptovechofa, fe

Ley 27. Corréíponde á la L.5. t'tt.t. üb.t, Rccop. 
l'i*  iímo, Reeop* Veale í. Capillo de Tmiisj 
c¿p. 14. baso las reglas notadas en tic.i.paru
i. Larrea decif.̂ 6. Gntierr. M.4. PtjíI. cap. i u 

Ley 28. Veaffe lo dicho libre las Leyes, y  princa-

Q u e fu erza  han la s cartas , è ¡os p r iv i

leg ios , è en quantas maneras J e  deVeni 

gua rdar.

LA  fuerza que han los previlegios, fe las 
cartas de qual manera quier que fean: 

querérnosla moftrar por eftas Leyes : fe de
partir en quantas guífas fon , fe en que ma
nera fe .ganan, Onde decimos afsi*, que las 
unas fe ganan fegun fuero , fe las otras con
tra fuero. E la tercera manera es, de oirás, 
cartas que non fe ganan ífegun fuero , pero 
non fon contra él* E nos queremos Tablar en 
efta Ley , de las primeras carras que fe ga
nan íegun fuero * fe decimos , que eftas que 
afsi fon ganadas * fon aquellas en que man
da el R ey, ó los otros que dan las cartas 
por fel, por cumplir alguna cofa feñalada 
fegun filero ; fe por ende tales cartas decí
amos, que han fuerca de L e y , e de venie en
tender , fe judgar fin efeatima, fe fin en gì-, 
'fio, afsi como Ley : è los privilegos-, deci
mos otrofi, que han fuerza de L e y , fobre 
aquellas cofas en que fon dados. Ca previ- 
lejo tanro quiere decir , Como Ley aparta
da , fe dada feSaladamentfe à pro de alguno* 
afsi como de fufo moftramos*1

L E Y  X X IX .

Que la s cartas que fu e r e n  ganadas contra  

la  F é } que non Valan ¡ è como f e  de-  
Ven cum plir las cartas que fu e r e n  g f a  

nadas contra los derechos d el t f f y .

CArtas* ò previlegios yà de otra made
ra , que fon contra fuero , fe contra de

recho * eftas pueden fer ganadas en muchas 
guifas. C a , ò fon contra derecho de nüef- 
tra Efe de que fablamós en el primero libro* 
o. contra los derechos del Rey* ò fon con
tra derecho del pueblo Comunalmente , o 
contra derecho de algún odie fefialado. E de

ca-
pio del titulo íf>. delta Partida*
1 Ley 19. Coireíponde al Àuto ô. tit.q.lib.z.Jiccop. 

■ ¿.25. ÍÍ05. Ub42. Rccop, y  en parte alude Ì h  L-i. /íf. 
6. lib.it. R¿cop. Vea fe à D.Lqrcnzo Ramírez de Pra
do del Canfejo* y Confejcra de Principes, pag.zi4.



cada una deftas diremos, que fuerza han, fe 
quales deven valer, fe quales non. E deci
mos j que fi fon contra la nueftra F e, non 
han fuerza ninguna , nin deven fer receba
das en ninguna manera, nin deven valer. E j 
íi fueren contra los derechos del Rey , non 
deven luego fer las primeras coraplidas. Cá 
non han fuerza ninguna porque pueden fer 
dadas con priefia de afincamiento , 6 con 
gran cuyta , non podiendo al facer por def-v 
viar grand fu daño, ó aviendo de ver otras; 
cofas porque non pudiefíe y  parar mientes:; 
mas aquellos á quien las embiare , devenlo, 
facer fáber al Rey , como recibieron tales1 
carras que eran contra fus derechos , ó á 
menguaroiento delios , que les embie decir,:, 
como fagan : e íi les embiare las fegundas 
cartas en aquella mifma razon devenías cum- 

, plír. Empero deven defpues embiar decir al 
R e y , que las cumplieron: mas que eran á 
fu daño, e contra fu derecho- E ello han 
de facer, porque el Rey entienda que ñcie  ̂
ron Jo que él mando.

LEY XXX,
i

Como non delíe líd er carta que fea  gana* 
da contra derecho .

SI contra derecho comunal de algún Pue
blo , ó á daño dél fueren dadas algu-r 

ñas cartas, non deven fer cumplidas las pri
meras. Ca non han fuerqa , porque fon á da
ño de muchos: mas devenlo uioftrar al Rey, 
rogándole, épidiendo merced fobre aque
llo que les embía mandar en aquella carta. 
Emperq , íi deípues el Rey quiíiere, en to
das gulfas que fea> deven cumplir lo que él 
mandare. 'E íi fon contra derecho de alguno 
feñaladamente , afsi como que le tomen lo 
fuyo fin razón , fe fin derecho , ó que fagan 
otro tuerto conocidamente en el cuerpo , ó 
en el aver: tales cartas non han fuér^a nin
guna , nin fe deven cumplir falla que lo fa
gan faber al Rey , aquellos á quien fueron 
embiadas , que les embie decir la razón por
que lo manda facer. Ca todo orne deve fofi 
pechar, que pues que el Rey encendiere el 
fecho que les non mandara cumplir la carta.

134 Tercera

Ley 30. Correípontfe ¿ la ¿.4. tit.i^Jüf^'kecspi 
y a las demás citas fobre la Ley antecedente. Larrea 
alteg,u j . h. j íí .

Ley ; i .  Cortefpondeá laL.4. r/r. 14.lit.^Keeop. 
y las opiniones del fruidas por nueftra Ley, nota Ce- 
valloi Comm. 4.578. w.i. y 15-

Ley 31. Ycafe lo dicho fobre la? tres Leyes ante
cedentes.

De ge lo tiar Eíto es ; que el Conlejo, median-

LEY XXXI.

‘ Como non delíe líder carta que fea con
tra derecho naturd.

COntra derecho natural non deve dar pri- 
vülejo , nin carta Emperador , nin Rey, 

nin otro Señor. E fi la diere non deve va
ler, e coDtra derecho natural feria fi diefi 
fen por privillejo las colas de un orne a 
otro , non aviendo fecho cofa porque las 
deviefie perder aquel cuyas eran. Fueras en
d e , íi el Rey las oviefle menefter por facer 
dellas , 6 en ellas alguna lavor, ó alguna co
fa que fueífe á pro comunal del Reydo : afs¡ 
como fi fuefle alguna heredad, en que ovief- 
fen á facer caftmo, ó torre, ó puente., ó 
alguna otra cofa femejantc deftas, queror-, 
ñafie á pro , ó á amparamiento de todos, ó 
de algún lugar feñaladamente. Pero eftü de
ven facer en una deftas dos maneras, dán
dole cambio por ello prirnéramentc, ó com- 
prandogelo fegund que valiere.

LEY XXXII.

Como non delae líder ¿a carta que algu~ . 
no ganajfe , que nunca fu ejfe tenudo 
de dar, nin de refponder por la cofa 
que delata*

V Au afincadamente ,  e demandan ornes 
yha, a las vegadas a los Reyes que 

les den privillejo > e cartas fobre cofas que 
Ies piden , que gelas han á otorgar: maguer 
que entiendan, que fon contra derecho : fe 
efto han á facer, roas por enojo grande que 
delios reciben , que por fabor, que han de lo 
facer. E los que eftas cartas ganan , mue
ven fe malidefámente á demandar fu pro á 
daño de otro. Ca tales yha que le piden car
tas , en que les otorgue que el debdo que 
deven a otro que nunca íean tenudos de gttlo 
dar, nin de les refponder por ello , fe por
que tal carta como éfta es contra el dere
cho natural, tenemos por bien , fe manda
mos, que el Jndgadot ante quien pareciere 
non conficnta que fea cieida, nin vala.

Partida.

Y E Y
te julios motivos, puede conéeder efperas á ios deu
dores para pagar lo qüe deveii; es á íaber,en Sala de 
Juftida las efperas que fueren de jufficia} y las de gra
cia en Sala de Goviemoj Auto 49. M.4. tib,z\ litcop 
dandoíe tral] ado á los acreedores , y afianzando 
el reo la fatis ficción en los plazos feñilados. Autoryp. ■ 
í/V.4 ltb.i*R.ecQ¡>. Veafe á Bjj Tbeat t̂tr*
1. cap, 45*



Titulo XVIII.
LEY xxxra.

Como deVe 'Valer carta en que el ^ ey a¡QH~ 
ga jfe pla^o de debda d alguno,

A Gravíados fon oraes i  las vegadas da po
breza , de manera que non pueden pa

gar lo que deven á los plazos a que lo lian 
á dar. £ piden por merced al Rey , que les 
de cartas, e que les aluengue el plazo á que 
devian pagar. E porque acaece á las vega
das , que el Rey ha menefter fu férvido def- 
tos aralés en huelle, ó de otra manera , 6 
por fabor que ha de Ies facer bien, ¿ mer
ced , dales cartas en que les aluenga el pla
zo. E tal carta como cita mandamos que Va- 
la. Como quier que reciba por ella algún 
agraviamiento, aquel a quien deven el deb- 
do : por todo elfo en falvo finca lo lu yo , b 
tenemos por bien que lo cobre, e lo aya, 
E porque fea mas feguro ende , decimos, 
que quando tal carta fuere ganada contra él¿ 
c gela moftraren : eftonce puede demandar 
fiador á aquel que quífiere ufar della , que 
él pague al plazo que el Rey le otorgo, E 
íl el que gano la carta non le quifieífe dar 
fiador , mandamos, que non vala la catta, nin 
empezca á aquel contra quieta, fue ganada,

L E Y  X X X IV .

Quanto tiempo duran las cartas:

PUeden fer ganadas otras cartas que non 
fon fegun fuero, é non fon contra él. 

E ellas fon las que da el Rey , queriendo 
facer gracia , é merced a los ornes , afsi co
mo en darles heredamiento , ó quitarlos de 
pecho , ó de huelle, ó de fonfadera, ó de 
otras cofas feñaladas por facerles bien , é 
merced. E decimos, que tales cartas como 
ellas han fuerza do Ley , é deven fer guar
dadas fegund Ley. Pero la carta que fuelle 
dada de quitamiento de huelle, ó de fon
fadera , non deve valer fi non en vida de 
aquel Rey que la dio , porque ellas fon co
fas que pitan ayuntadas íiempre al Tenorio 
del Reyno. E deltas cartas.que el Rey diere, 
non fe deve ninguno agraviar : ca maguer el 
Rey mande facer alguna cofa que fea grave 
á algunos toda via devenía obedecer, é cum-

Ley ;j. Veale lo dicho íbbre la Ley antecedente. 
Demandar fiador :: Correfponde al Auto 79. tit.q, 

lib.z. Refop. y  lo mifmo milita en las otras efperas 
que conceden la mayor parte de acreedores, y  por 
jufticia obligan i  los menores en quantia á que ponen

St la concedida efpera de los mayores en quantia, 
so las reglas de la I.yifir. 19 Ji¿- ¿.Recop, que man
da, lite pendente} k  prifion del Reo, ptclcntacion d« 

libros, exhibición de caudales, y  una buena Fe,

1 3 S
plir pues que el Rey lo face por merced , é 
por facer pro á otros. Ca otrofi, deven te
ner aquellos que el Rey les puede facer mer
ced quando quifiere como á los otros que 
dio las cartas. E demás, es razón , é dere
cho , que pues el Rey es tenudo > é poder 
£a de facer merced, que ninguno non gela 
contralle , nin gela embargue , que la non 
faga alli.do el entendiere que conviene. Em
pero bien pueden tanto facer aqaellos á quien 
el Rey embiare tales cartas como ellas , en 
facerle faber por s i , ó por otro que es gra
ve de facer , é faciéndolo, afsi, non lo deve 
el Rey tener por mal , mas con todo eflb 
fi el Rey toviere por bien que fea , deven 
obedecer lo que él mandare , ca eíto non 
es conocencia deltos fi es derecho, ó non, 
mas es en la del Rey.

L E Y  X X X V .

Jorque cofas f e  pierden las cartas del 
,  é f i  dubda acaeciera Jobre ellas 

quien las deVe judgar.

QUanto tiempo duran las cartas foreras, 
querérnoslo moftrar por ella Ley , fe 

~ decimos, que las cartas foteras que 
fon dadas para mover pléyto , afsi como de
manda que quiera alguno facer de nuevo , 6 
de otra que fea cometicada de que non pue
da aver derecho , que tales cartas como ef- 
tas han tiempo de durar falta un ano feyen
do vivo el que la mando dar, é el que la 
ganó , é aquel contra quien fue ganada, Ca 
muriendo algüno deftos, non deve valer la 
carta fi él pleyto non es comencado a lo 
menos por emplazamiento , mas pues que co
mentado fuere delta manera, deve valer la 
carta para delibrarfe el pleyto dende ade
lante pot ella entre aquellos cuyo es el pley
to , ó fus herederos. Empero fi el conten
dor de aquel contra quien fue ganada la 
carta, ganare otra fobre aquel miimo pley
to contra aquel fu contendor que ganó la 
primera, é non quifiere de aquella carta ufar 
falta un año podieudolo facer, decimos, que 
la primera carta que fe pierde , porque non 
usó della en aquel tiempo del año, fegund 
que diximos, é deven judgar por la fegun- 
da. Mas fi fuere carta que lea ganada fobre 
el pleyto de aleada, ó fobre juicio afinado,

tal
Ley 34. Yeafc lo dicho íbbre k  Ley 1, deíle tí

tulo, y  á Gmierr. de Jurara* confir.i. pan* c,66. ».3.
Ley 35. 'Veale lo dicho fobre las Ley 17. delte 

titulo.Salgado de Ueg,prot, pan,y. tap,ib .  n. 5 olea 
de Cejfijur, r/f.3, <j. i . a.zí- 

A lo menos por emplazamiento :: Veafe lo dicho ío- 
brekíLxi. /ir.4. jMrf-3. y  fé hillajra deltruida mu 
aparente Antinomia.
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raí carta deve Valer por roda viapara poder- 
fe defender pur ella,, Pero íi le demandaren, 
e non la qtfifiere moflrar para defenderle; con 
ella, fi entrare en pleyto >' c fe defendiere, 
por otra razón , fe dieren juicio contra el,- 
piérdele la carta, e de alli adelante non fe 
puede defender por ella , porque non1 fue 
moñuda en el tiempo que devia.

L E Y  X X X V I.

de aquellos que han peder de judgar en las 
Ciudades, ó en 1 las Villas que les libren a- 
qucíla dubda.

L E Y  X X X V II.

Que las cartas que fon  ganadas con en
gaño non de^en Iraler.

©e ¡as cartas que fon ganadas por tn¿ 
gaño.

PHrderfe podrían las cartas de que dixl- 
mos en muchas maneras , de guifa que 

non valdrían , fe nos querérnoslo moftrar en 
efta Ley , fe decimos afsi, que fi carta fue
re ganada diciendo mentira , fe encubriendo 
la verdad quenondeve valer. H otroíi de
cimos , que fi alguno ganare carta fobre al
guna cofa, fe fu contendor gaDare otra car
ta en que faga enmiente della, que non de
ve valer la primera, mas fi non ficiere cu
míente della, deve valer la primera, e non 
lafegunda. E efto decimos > fi el que gana
re la primera le quifiere defender por ella 
razonando como non face endiente en la fe
gunda carta déla primera que fel ganó. E li 
afsi nonio razonare, deve valerla legunda, 
fe lo que fuere judgado por ella. Empero íi 
alguno ganare carta' fobre alguna cola , fe fu 
contendor ganare otra fobre aquel mifmo 
pleyto, fi ambas las cartas fueren, para un 
Alcalde , fe naciere dubda fobre ellas : afsi 
como íi fueron dadas cd un dia , ó de otra 
manera qüalquier, de guiíá que non pueda 
entender el Alcalde qual fue dada primero, 
non deve judgar por ninguna delias : mas 
develo embiar decir al Rey , que mande y  
lo que toviere por bien. E li tales cartas fue
ren ganadas, la una para un Alcalde, fe la 
otra para el otro : deíque los Alcaldes lo fo- 
picren , deven fe ayuntar en uno , fe acordar- 
fe qual dellos deve judgar. aquel pleyto, E 
fi por aventura ellos non fe pudieren acor
dar , deven ir , ó embiar fus cartas al Rey, 
ÍÍ fuere cerca de aquella tierra hafta tres jor
nadas , que les Ubre aquella dubda. E G mas 
lesos fuere, deven ir , ó embiar al Adelan
tado mayor del Rey , fi fuere ocrofi en aque
lla tierra , ó a alguno de ios Adelantados me-* 
ñores, que les libren aquella dubda. E efto 
que diximos de los Adelantados , entiende- 
fe , fi el pleyto fuere en alguna de las tier
ras , ó los ha. Mas: íi fuere en otra tierra, 
ó non aya Adelantados , deven ir a alguno

Ley ^6, AJudeü ki L.iz. fir.í. L.I. tit.6. lib-z. 
Jífílíp. ' ;

Ley 57, £ dere vder U primita caftlle de rcr-

MA s maneras yha aun porque fe pueden 
perder las cartas de las que diximos 

en eftas otras Leyes. Onde decimos, que 
íi alguno gana carra fobre algún pleyto le- 
ñalado, fe fu contendor gana otra general, 
en que comprehenda mochas cofas, maguer 
que en efta fegunda, faga enmiente de la 
primera , íi cod fablare de aquella cofa fe- 
Saladamente fobre que el otro gana la pri
mera carta, decimos, que fe pierde la fe
gunda , é deve valer la primera. Otrofi deci
mos , que fi alguno gana dos cartas íobre 
algund pleyto , tal la una como la otra, pa
ra feudos Alcaldes para facer trabajar a fu 
contendor , que fe pierden ambas id o s , e 
non deven valer, fi aquel pleyto demanda
ren por ambas las cartas: ca non es dere
cho que vala la carta que es ganada con 
engaño , ante decimos , que deve pecharlas 
coftas, fe las mifsiones a. la otra pacte que 
fizo por razón de aquel engaño: mas G ga
nare dos cartas de una manera para un Al
calde , valer deven, ca tanto es, como fi. 
ganafte una fola : ca bien femeja que lo fizo 
mas por guardar , que fi la una perdieflfe que 
le fíncafie la otra, que non por facer nial 
á otti. E decimos , aunque fi algunos fe em
plazaren para dia.feñalado ante el Rey , quier 
fe emplacen ellos por si > ó los emplace otri. 
E otroíi, aquellos que ovieren aleada a Ca
fa del Rey , ó algún lugar otro do fe deven 
al$ar con derecho , también délos uüosco
mo de los otros deftos fobredicbós , el que 
fe adelantare , fe ganare carta ante del pla
z o , fin fu contendor, quier la gane de Cafa 
del Rey , ó de los otros lugares, ó la: avian 
á librar fu emplazamiento, ó fu aleada, de
cimos , que tal carta como efta pierdefe , e 
pon deve valer, porque fue ganada artera
mente , e con engaño.

l e y  ;
fifi, cap 6̂. Sdg.de Reg. prot. pan.3. lap.io.n 
87, óp,trt<i. de Retem.tap.Lz,
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Carta que defcomulgado gana non lóale al. 
que la gano encubriendo alguna cofa, 
del pleyto que fea  comentado s ò de 
otro fecho,

PErdidas otrofi tenemos que fon aquellas 
' carras que fe ganan en alguna dcftas 

maneras que diremos en erta Ley , afsí co
mo el que fuefíe defcomulgado fegund dere
cho de Sania Eglefia , ganafíe carta para mo
ver pleyto nuevamente contra alguno : ca 
tai carta como ella pierdefe , è non deve va-, 
lcr. E ñ alguno ganó otroíi carta del Rey, 
fobre pleyto que fea yá comentado ante los 
Alcaldes, Q ante aquellos que han poder de 
judgar, porque fu contendor non aya dere
cho , ó el pleyto fe defate, ò fe rebuelva, 
Leyendo el pleyto acabado, tal carta como 
cíla decimos , que non deve valer, íi nou 
ficiere enmiente en ella : de todo lo que es 
¡ya pallado en el pleyto, ante aquellos que 
3o oyeren , è que lo deven judgar. Mas íi 
ìefte a tal ficiefle en miente en ella , agravian- 
ídofe del tuerto que le facen, inoltrando ra
zón derecha porque la pueda ganar, deci
mos, que bien deve valer la carta que al
guno ganare en efta razón. Otroíi decimos, 
quie no deve Valer la carta que alguno ga
na fle diciendo que le ficieron tuerto ¿ òde- 
mas labiendo la,.razón porque le fue fecho, 
è callándola , è non la queriendo decir. 
Otroíi décimos, que fi alguno ganare carta 
del \Rey , de perdón de malfetriaS que aya 
fecho, 6 íobre entrega, ò otra cola algu
na que le fagan , diciendo alguna paxtida. de 
aquello , porque le piden pèrdon : ò porque 
le ruega , è encubriendo lo al , que ral car
ta como èfta non vale , porqué negó la ver  ̂
dad. E toda cofa que por ella fea fecha , ò 
dada , ó prometida, non deve otroíi valer. 
Mas ü fuere de perdón de fu cuerpo iena- 
ladamente por mal fecho que oVielTe fecho, 
deve valer ¿n; aquéllas cofas fobre qu eél 
demandò perdón  ̂ è non eü otra razón.

L E Y  X X X IX ;

Cúrta que fea  contra otro s b contra aU 
gana pofitira } non lo de. j i  non fiem e 
mención de la pofiura primera, nin U 
que fuere ganada por otri fin perfil 
neria.

POr otras maneras muchas fe pueden per
der las cartas de guifa que non deven 

valer , que queremos aquí decir , como íi al
guno roviere carta de grada, ó de merced 
que el Rey le aya fecho , íi otro alguno gâ  
nare carta que fea contra aqudla, non de
ve valer la fegunda carta, íi no ficiete emíen- 
te en ella de la otra que fue dada primero, 
de guiíá que diga en ella feñaladamente, que 
la otra carta primera non vala. Ottofi decí-t 
mos , que íi ricos omes , ó Concejos pufiev 
ron poítura entre si, que fea á pro del Rey, 
b del Reyno: b que non fea á fu daño , b 

; otro alguno ganare carta , que fea contra 
aquella poítura , que tal carta como efta non 
deve valer , ca pierdefe por efta tazón , por
que fue ganada como non devia encubriendo 
la verdad. E eíto mifmo decimos * fi fue ga-, 
nada contra privillejo que teoga alguno de 
heredamiento , ó franqueza , ó otra merced 
que el Rey le aya fecho. Otroíi decimos, 
que fe pierde la carta que es ganada fin per- 
fonetiá de aquel cuyo es el pleyto, íi non 
fuere aquel que la gana de aquellos que pue
den razonar pleytos de otro fin periquería, 
afsí como diximos en el Titulo de ios Per-: 
foneros.

L E Y  XL\;

Que la carta que alguno ganare fobre co- 
.. fa  que pertenezca d muchos comunal- 

mente que f e  .pueden los otros aprove
char della aunque non fagan mención 
¿e todosr

. .-IX i  ; ' -
j, V.i. ; . X ■' '

■ ■ ■ ■" . ., . ■
'■ 'y 1-'

‘ T o m flt. ...........; :
Ley 33. Covar, t i b . c a p , i $ .  Sátg.dcRtg. prot* 

party. ¿ap&plj. olc* de Cefi}ur. tit-6-q.íi* H.49- 
Léy 39. Koujaf  :: Veafe lo didio fobre la Ley 

36. Jelfe titulo. ■ : '

DECo .uno fian a las vegadas algunos omes 
heredad, ó cafa , ó torre;, ó otra co

fa que les pertenece comunalmente a todos, 
por tazón de heredamiento , ó de ¡compañía, 
ó en otra manera , b acaece que reciben en 
tal heredamiento tuerto , o daño , ó deshon-, 
~ra Johre que embian pedir merced al Rey, 
qué les de Juez1 que íes faga alcanzar dere- 
‘ . S cho

Ley 40. Aotu la juílida Ordinaria manda pagar 
daños, y perja icios, fin necdsitaríb de d pedal Real 
perpaftlo* Ottlcv* de Jud* tü'i'íhfpfi- 581.



cho en efta razón, 6 que les ampare. E en 
; tal'Cafó como -efte decimos , que G alguno 
„ dellos ganare tál carra del Rey , quede tal 
, carta fe pueden aprovechar todos , maguer,
: ñon fe 'faga en 'ella mención de todos los'.
| otros á. quien pertenece.

l e y  x li.

Como non de'Pe haler la carta que fu ere 
ganada contra, biuda } o huérfano 3 o 

■: contra alguna de las otras, per joñas
que fo n  dichas en ejla b e y .

MUevcnfe a las vegadas malicio famente: 
omes ya á ganar cartas contra los 

. huérfanos» é las viudas » ó los ornes-muy 
viejos, ó cuitados de grandes enfermedades» 
ó de muy grand pobreza para aducirlos. á! 
pleyro ante el Rey , ó ante ios Adelantados,1 

, ó ante otros jueces que non fon moradores 
en la tierra do biven eítos fobtedichos con- ■ 
trá quien las ganan. E porque efto non te
nemos por guiíada cofa , nin por derecha: 
mandamos , que la carta que fuere ganada . 
contra qualquíera deftos fobredichoS , ó con- 

. tra otra perfona femejante deHos de quien 
; orne devieíTe. aver merced , ó piedad , por 
:  ̂ razón de la mezquindad, ó miferia. en que 

bive », que non vala , nin fea tehudo de ir 
"a refpondcrle por ella á ninguna parte » ü 

, non ante aquel Juez de fu Lugar do bive. 
Mas Ias.otras cartas que qualquier deftas per

donas cuitadas contra otri ganafle para adu
cirlo ante el Rey , 6 ante otro Juez, que le 
otorgafle que lo óyeífe ,. fe le GcieíTe aver 
derecho , mandamos que vala. E ello tovie- 

, ron por bien los Sabios antiguos , porque. 
fenaladameDte los, Emperadores, e los Reyes 
fon Jueces deftos atales mayormente quede 
los otros , e á ellos pertenece de los. facer ■ 
alcaacar derecho , fe de los mantener en juf- 1 
ticía, de manera que non reciban tuerto , nin 
fuerza de los otros que fon mas poderolos 
que non ellos.

L E Y  X L IL  .

Qudes priloillejos lo al en ,  é porque cofas 
f e  pueden perder.

LOs priviílejos hati fus tiempos en que de
ven valer. E otros en que fe pueden 

perder, E nos diremos primero de los tiem
pos en que valen , e defpues de como fe

Ley 41. Corrcfponde i  las IX,S, y 9. df.3- 1$.4. 
Jlffpp. Curia Philip. part. 1 ,  'junto Civil, § § .5 .  &  1 2 .  
&  pmy, $.4,

; L e y  42, $alg. de Peg.prot. parí.3. oijJ.lCu fl.100. 
SiVAuilU [ib. y. poltt. mp.io. Molnhi dctitff. pritJteg.
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pierden. Onde decimos., quejes priviílejos 
de la franqueza , que ion de quitamiento de 
pecho del R ey, ó portadgo, que non den 
pür.íus Reynos , ó los quiraffe de otro íef  ̂
vicio , ó de otra cofa que devienen facer al 
Rey feñaladamente , que tales priviílejos va
len por Gempre. Empero por efle lugar fe 
pierden ü aquellos que los tovícren non ufa
ren dellos fafta treinta años del dia en que 
Ies fueron dados. Otrofi, previllcjos yhade. 
oftra manera que da el Rey , en que otorga 
á aquellos que los da que fagan alguna co
fa nuevamente , que non puedan facer Gn fü 
mandado dfel, afsi como feria, ó mercado, 
ó G les mandafle que vendíefle alguna cóía 
que era ante vedada, ó que facaflen algu
na cofa del Reyno » que por vedamiento noq 
ofaflen anre facar , ó G ufaífen de yender pos 
una medida , fe les otorgaífe que vendieffen 
por otra, ó otras cofas qualefquiet que fueí- 
fen deftas maneras : tales previllejos como ef
tos duran por Gempre, ü ufaren dellos faf
ta diez años , defde el dia. que les fueron da
dos, mas G fafta eñe tiempo non ufaren de-, 
líos , dende adelante píerdenfe, fe non deved 
valer. Ottoft decimos, que G alguno tovie- 
re previllejo , fe ufare del mal, ais i como fj 
pallare a mas, ó ficiere mas cofas, que en, 
el previllejo fueren dadas : tal previllejo píerd 
defe , c lo que por el fue dado, ca dere
cha cofa e s , que los que ufaren mal de U 
gracia , ó de la merced que los Reyes le fai 
cen , que la pierdan.

L E Y  X L IIL

Que quien fa c e  contra f u  privillejo como
non del ê lo pierde ,

PUes comentado avernos á fablar de loá 
priviílejos , queremos aquí decir otras 

cofas en eíta Ley , porque deven valer. ^  
,otroü , por quales colas fe pierden , d de
cimos , que ñ ricos omes , ó Concejos, ó 
otros ñcieften alguna poftura entre si que 
plega al R e y , e aquella poftura les cohfirj 
fnare por fu privillejo : tal previllejo como 
efté deve valer por Gempre. Pero la primera 
vez que ellos miímos ficieren contra e l, piér
dele , e non deve valer dende adelante á, 
aquellos que le quebrantaron. E Gn efto de
ven pechar al Rey la pena que fuete puefta 
en aquel previllejo. OtroG decimos, quefi 
el Rey d i previllejo de donación a alguno, 
fe en aquella fazon en que fue dado , non 
fe tornava en grand daño, fe defpues aque
llos a quien lo el Rey d io , ufaren del co

• : tal
frfjí.y. H.yt, Cajilla ée T m iu , oq>. 1.9.73 3. ^
' Ley 43, Larrea Alleg.7-j.t1.29- y lb dicho íobre li 

Ley antecedentej y á Patitos del Jtiinjütpo ¿d LL. 
liaitt, &  Papi.W) Íib,%* cap.j*' :
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Titulo
tal manera , que fe torne en daño de mu
chas comunalmente , tal previllejo como efi- ■ 
te decimos , que de la hora que comento 
á tornarfe en daño de muchos como dixi- 
mos j que fe pierde, fe non deve valer. Ótroíi 
decimos , que fi alguno toviere previllejo 
quel aya dado el Rey fobre algunas cofas, 
fe le demandaren en juicio alguna dellas, é non 
le defendiere por fel razonando como tiene 
previllejo fobre aquella cofa fi juicio fuere 
dado contra ¿i en aquel pleyto , é non fe 
aleare d e l, pierdefe el previllejo por fiem- 
pre quanto en aquello feñaladamcute fobre 
que fue dado el juicio.

L E Y  X L IV .

Quales pré^illejos t>alen ? é ¿¡nales non , ,

NOn deve fer creído el previllejo * nirt 
la carra plomada en que non fuelle efe 

crito el nomc del Rey que lo dio , fe el dia, 
fe el mes , fe el año en que fue fecho e quan- 
tos años ha que reyna, el Rey que lo man
dó facer , ó que non fuefle íellado de íu fe- 
lio , o firmado con el figno que uíava facer 
el Rey , de quien face mención el previllejo* 
Otrofi decimos , que fi el previllejo defacor- 
dafle del curio , fe de la manera en que acof- 
tumbuavan á facer los otros previllejos que 
■ folia dar aquel Rey mifmo que non deve 1er 
creído, E aun decimos , que Don deve íer 
cteido fi fuere rato , ó fopuntado en lugar 
fofpcchofo , ó ü fuere roto * ó tajado, le- , 
gun de lulo moftramos. E mas aun decimos» 
que el traslado de ningún previllejo non de- . 
ve fer creído. Fueras ende» fi lo otorgaffc 
el R e y , e lo mandafie follar de lu fefio.

L E Y  X L V .

Quales cartas fon generales  ,  é quales fo n  
e f  pedales.

C Enerales fon llamadas las cartas que
_" comprehenden muchas cofas non feria-

lando ninguna, afsi como las cartas en que 
dice á todos los que ella carta vieren , ó en 
las que dice , mando vos que recabdedes , ó 
emplacedes, ó fegades tal cola , feñalando 
á todos aquellos que tal fecho ficicron , ó 
los que vos dixere eftc que lleva la carta*
E otrofi , las cartas que el Rey embiaffe por

Tom .W *
Ley 44. L.u Í/M5.W.4. Recop* y no es raenef- 

ter notar los años que rtyna el principe.
Ley 45, Gtttier, • i V í f f .  9 .8 8 . I'Wíj k » confluí. ,
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XV11I. , 39
si en efta manera mifma fobre alguna cofa 
que acaeciere. E demás decimos aun, que 
h caita fuelle embiada en que nome feñala- 
damente á alguno fobre alguna razón , fe 
defpues la bolviefie con otras muchas , afsi 
como fi querellaíTe fulan me fizo elle tuer
to , fe otros muchos, ó fi dixeífe demando 
tal cofa , fe otras muchas tales cartas comó 
ellas: maguer nome en ellas perfonas feña- 
ladas , ó colas cierras , porque las buelve 
con otras muchas tornafe a ler en aquella 
maneta que las otras que cabo prenden mu
cho , fe todas ellas cartas fobredichas en elfo 
Ley han numes generales, porque cabo prerh 
den en si muchas cofas.

L E Y  X L V I.

Quantos omes pueden traer d pleyto por 
la carta general del (f̂ ey y fin los que 
fon y nombrados*

LOs entendimientos de los omes fon de
partidos en muchas maneras, afsi co

mo diximos en el comienco defte Libro* E 
por ende algunos yha que quieren uíár en 
las colas , mas fegun volumad , que por de
recho : onde nos temiendo que alguno quer
ría facar entendimiento dé la Ley ante defe 
ta , por ganar cartas con engaño por facer 
mal a otros con ellas , queremos moftrar 
todos ellos engaños, como fe deven enten
der , b como non deven valer. E decimos, 
que fi alguno ganare Carta contra otro , en 
que diga, fulan fe me querelló de fulan , fe 
de otros muchos» queriendo por ella pala
bra aducir muchos á pleyto por facerles da
ño : mandamos , que por tal Carra como ef- 
ta non pueda aducir, nin llamar á pleyto mas 
de quatro omes. Fueras ende , aquellos que 
feñaladamente nombrare en la Carta por fus 
nomes. E aun decirnos » que ellos quatro 
omes que diximos que non nombró feñaia- 
damente en la Carta, que non deve , nin 
puede llamar tales, que fean mas poderofos 
ornes, nin mas honrados que aquellos qu® 
nombró : mas que fean atales, ó menores, 
como aquellos de quien fizo la querella íe- 
ñaladamente en poder, c en honra. Ca íi 
de otra guifa fucile, un orne pobre > ó vü 
podría llamar tales omes, e tan honrados,

: que trayendolos en pleyto , que les faria per
der lo que aviefíen , ó gran parte delio por 

S 2 tal
Ley 46. La pra£Hca fe reduce» á que las demandas 

deven fer claras,con efpeaficacion del aíTmuo, lo qus 
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de Oficio» y demk que reful ti ten culpados. Y en las 
querellas deve notarle el cafo con la mayor diftincion, 
fin ominr áreuníkncia,Veafe lo dicho «1 tenor de k  
Partida 7.



tal engaño corno diximos. E aun decimos 
mas, que Ü aquel que ganafíe la Carta ge- 

: ñera! j afsi como de Tufo avernos dicho, en 
qué nombraffe feñaladamente. algunos, u 
defpues quifíefíc: demandar a lo que non nom
bró Tentadamente ante que aquellos otros, 
el Alcalde, ó aquel a quien fue erubiadala 
Carta non le deve oir. Ca bien femeja qüe 
lo face con engano. Fueras ende , fí aquel, 
ó aquellos que nombrara tueíTen muertos, 6 
mal enfermos, o idos en férvido del Rey, 
ó de otro fu Señor , ó en menfageria de fu 
Concejo, ó en romeria , porque non,tes pu- 
dieífe demandar antes a aquellos qüe á los 
otros. E maguer, diximos de fufo, que el 

f que gana fíe tal Carta que non podía llamar 
mas de quatro , finios que fuellen nombra
dos {chaladamente en ella : pero fi la deman
da fuere de pleyto que canga á muchos, 
pues la razón una es, é un razonador, b 
demandar por ella á todos, decimos , que 
puede | demandar como á uno ,'b non fe pue
den efeufar por decir que fon mas de quatro.

L E Y  X L V II.

Porque rabones ha poder de judgar aquel 
d quien toma el Pey carta fobre pley -  

to JeñaUdo mas omes 3 é mas cojas 
que non dice en ellas .

DE las otras Carras que fon dadas fobre 
cofas feñaladas., é ciertas , queremos 

decir, b facer enrender por efta Ley , en 
que manera fon, é como non deven valer 
los engaños que fueren fechos por ellas. E 
efto facemos , porque los ornes fe fepan guar- 
dar de non recebit daño engañosamente. E 
decimos afsi, que Carta íeñalada es , aque
lla en que nombra ciertas personas, por fus 
nomes, afsi como íi dixefíe tal orne, ó tal 
muger. E otrofi , aquella en que nombra 
ciertas cofas, afsi como tal vina, ó tal ca
fa , ó tal heredad, o otras cofas femejantes 
deftas que fuellen raíz. Efío mifmo decimos 
en las cofas que fon muebles, afsi como íi 
dixefíe tal cavallo, ó tanto ganado, ó tan
tos maravedís , ó algunas otras cofas que 
fon delta manera, non bolviendo en la Car
ta alguna de las palabras que comprenden 
muchas cofas, afsi como diximos en las otras 
Leyes ante deíta : mas decimos , que por tal 
Carta como! efta non puede judgar aqueta 
quien fuefíe embiada mas omes, nin mas co
fas , de quanto dixere en la Carta feñaíada- 
mente. Fueras ende, en citas dos cofas que 
fe facen como por engaño. E la upa es, 
qugndo aquel contra quien ganan la Carta

Ley 47' Sov.tdiüti PoUt, fiíí.io. fl.34. y li- 
gmentcs, y r4y.11, tu6^
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énagena la cofa fobre que e's ganada à otri, 
por facer embargo à aquel que ganó la Car
ta contrae!. E, por ende decimos , que aquel 
à quien es embiada tal Carta, que devefa- 

! cer refponder à aquel que por tal engaño 
recibió la cofa , también como fatia al otro 
contra quien fue ganada la Carta, maguer 
que ñon faga enmienteen ella deaqpelquc 
Ja cofa tiene. La otra razón es, fi aquella 
cofa fobre que fue ganada la Carta fuere 
cambiada por otra, b el demandador la qui- 
fiere demandar. Décimos otrofi , que aquel 
à quien fuere embiada la Carra, que tam- 

. bien puede judgar íobre aquella cofa por
que fue cambiada, como farla fobre aquella 
mifma porque fue la Carta ganada : è deci

m o s, que aquel à quien fuere embiada tal 
Carra, que puede judgar. à todos eftos fo- 
bredichos, también à aquel contra quien fue 
ganada la Carta, como aquel que tuviere 
la cofa enagenada , ò cambiada , è a todos 
los otros que le for^affen, ole embargafíen 
tal Cofa como ella. E puede otrofi judgar 
las r e n t a s b los frutos que falieffen de ta- 

■ Ies cofas como eftas. E decimos otrofi, que 
puede apremiar los tefligos que las partes 

! nombraren , que vengan à decir la verdad 
: ante é l, afsi como dice en el Titulo de los 

Teñigos. E demás decimos, que tal pleyto 
como efte non lo puede otro ninguno jud
gar, íi non aquel à quien lo mandó el Rey 
por fu Carta. Fueras ende , fi defpues lo 
mandafle à otro judgar por fu palabra, ò por 
fu Carta mifma, non queriendo que aquti 
primero lo judgafíe , ó entendiendo que lo 
non podía judgar, ó non devía. Empero,fi 
el Rey embiafíe fu Carta al Juez de algún 
Lugar, ò à otro orne que tovieffe algund 
oficio feñalado , que judgafíe tal pleyto, è 
en la Carta non fueffe pueflo feñaladamente 
el nome de aquel à quien la embia, fi a- 
quel à quien ftiefíe embiada tal Carta mu
rielle, bien puede judgar tal pleyto otro 
Juez que entrañe en fu lugar. Mas fi en la 
Carta dixefíe el nome de aquel à quien fue 
primeramente embiada, non lo puede otro 
ninguno judgar , fi non aquél à quien 
lo el Rey mandaré feñaladamente por fu 
Carta, ó por fu palabra.

L E Y  XLVm.

(por qaales cartas del p ey reciben poder 
de judgar aquellos que fon  emhiados3 
è qu&les fon  forreras.

POr quales Cartas fe entiende que reci
ben poder feñaladamente de judgar n-

que-
Ley qS. Vcnníclas Leyes del ñLj. Recop* y 

lo dicho en la Ley antecedente.
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qucllos á quien fon embíadas , queremoílo 
moftrat por efta Ley, E decimos afsi, qué 
aquel á quiea embia el Rey carta en que 
le manda. que faga aver derecho á algund 
omc , ó á alguna muger , ó en que le man
da facer alguna otra cofa : é le embia dedil 
en ella fi aísi es , .que por efta palabra fe en
tiende que le da el Rey poder que cono
ciendo del pleyto fi es aísi, ó non , que lo 
pueda judgar. Elfo mifulo decimos fi dije
re en la carta que faga llamarlas partes, é 
que oya fus razones, é que los libre , é que 
los judgue pot fuero , b derecho, O fi dije
re en la carta , que íi fallare que es verdad 
aquella querella que le ficieron que faga , ó 
cumpla aquello que en la carta dice, Onde 
decimos, que ■ íi eftas palabras fueren puef* 
tas en las cartas, ó otras femejantes dellas, 
que dan poder a aquellos que fon emboa
dos , de judgar entre aquellos ornes por a- 
quellas cofas fobre que los embian , é por 
eíib fon llamadas foreras. Otrofi , cartas fo
reras decimos que fon aquellas que el Rey 
da , ó alguno de aquellos que han poder de 
las mandar dar en fu Corte por é l , en que 
dice que fagan , e cumplan alguna cofa de 
las que mandan las Leyes defte nueftro li
bro , ó en el fuero de aquel lugar , ó fue-; 
re embiada la carta.

L E Y  X L IX .

De quantas juaneras fon  las cartas de 
gracia.

DE gracia yha otras cartas qué dan lo$Re- 
yes, b los otros Señores, que por razón 

de fu poderío las pueden dar, E eftas fe dan 
por alguna deftas tres razones. La. primera, 
por pro que ende nace. La fegunda, por
que acaecen cofas, porque ha menefter que 
íean dadas. £ íi afsí non fuelle, que fe po
dría tornar en daño. La tercera, por mere
cimiento dé. férvido-, y  que aya alguno fe
cho , ó por bondad que aya en si.. E deci
mos , que las cartas de gracia que ion dadas 
por pro , fon en eftas maneras : afsí como 
aquellas que dan de quitamiento de pecho, 
ó de portadgo a los que pueblan algún Lu
gar , ó facen algunas lavares de Villas , o de 
Cadillos , ó de puentes , ó de otros lugares 
que fean á pro de la tierra, E otroíi , aque
llas que fondadas de quitamiento de pecho 
á los que recibieron algund daño , afsi co
mo por guerra, o por tempeftad , que les 
toHió fus frutos, ó los otros bienes que han, 
ó aquellos que reciben algunas ocaüofles en 
fus cuerpos, porque el Rey les. face otroü

Ley 49* Señaladamente- i: Üatíofd Totoyü. CafiiHd 
1 de Tentisj cap* 18,#, 5 6, Garfia de Nobilti* gbfi 2 • n* 17.

Ley 50. Pena en los cuerpés:: Como ei K.ey es Se
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merced en quitarlos de pecho ■, 6 le¿ ftee 
otra grada feñaladamente* E otroG , aque
llas que fon dadas quando perdona el Rey 
á algunos malfechores * ó algunos yrados, 
por recebir dellos grandes férvidos , que 
feau á pro d é l, é del Reyno,

L E Y  L.

: De las cartas de gracia que da el $¡eyf 
porque non 'venga daño d fu  tierra.

OTra grada yha que pueden facer los Re
yes por fus cattas, quando acaecen co

fas porque conviene que la fagán. £ íi non 
la ficieílen , que íé podría tornar en daño, 
é afsi como G oviefíe echado de la tierra al
gunos , é oviefíe a aver tal guerra , porque 
los .ovieífe á coger > ó tovieíle prefos a algu
nos malfechores, é los oviefíe á lbltar pot 
efta razón mifma, ó perdonaffe a otros que 
oviefíén fecho alguna cofa, porque merecief- 
íen pena en los cuerpos, b en los averes , ó 
íi devíelTe el Rey debda a algunos de fue
ra del Reyno, h les ficíeífe gracia que fa- 
cafíen del Reyno algunas de las cofas veda
das , porque non acaedelfen prendas, ó otras 
cofas que fuellen a daño de los del Reyno. 
En eftas cofas les puede el Rey, facer gra
cia quando quiüere, b en otras, femejantes 
dellas guardando que non pudtefíe venir pot 
ende grand daño á é l , nín á los del Reyno.

L E Y  LI.

De las cartas de gracia que dd el 
o por bondad } o por merecimiento.

FErmofa gracia es la que el Rey face por 
merecimiento de férvido que aya algu

no fecho, ó pot bondad que aya en $1 aquel 
á quien la gracia face. Por merecimiento de 
férvido * afsi como ü cafa al Rey , ó algu
no de fus fijos, ó acorrí effe al R e y , ó al 
Reyno en tiempo de guerra, ó en otra fa- 
zon que lo ovieífen menefter, ó en alguna 
de las maneras que diximos en el libro fe- 
gundo que fabla de las huelles > ó le ovieP 
fe otro férvido fecho íeñalado , porque el 
Rey le ovieffe á. facer gualardon de grada, 
afsi como en heredamiento , ó en franqueza, 
quitándole algunas cofas que era temido de 
d át, ó de facer al Rey , ó otorgándole otras 
honras feñaladas por facerle gracia : dándo
le poder fobre algunas tierras, ó fobre al
gunas Villas , ó dándole algún lugar en Gi 
Corte de que oviefíe honra, é pro: otroü,

aco
tes j íóbre lo quaí eícnvio D. Juan López de Cuellaf 
una Prañica de Indultos*
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acogiéndole íi le oviere echado , o perdoy 
nandole por férvido qúe le ovidTe fecho., o. 
otros fervicíos que le podría facer femejan-* 
res deftos ,■  o de otra manera , porque me- 
reciefle alguna gracia del Rey. Otrofi deci
mos, que por bondad que falle el Rey en 
el orne que le puede facer gracia, afsi co
mo íi fallare leal, ó fefudo , o de buen ccn- 
íejp , ó buen CavaUero de armas, ó por otras 
bondades que aya en fel, porque el Rey 1c. 
aya á facer: gracia á el, o a otros algunos 
por.él. Ca tal; gracia como bfta , puédela el 
Rey facer a eftos que diximos que la mere
cen; por bondad, fe a los otros que diximos 
de fufo , que I9 merecen por fervicio que 
le ayan fecho.

L E Y  LII.

(De las cartas que deVen f e r  cumplidas 
fin pleyto 3 é fin quicio.

QUales cartas deven fer cumplidas fin 
pleyto , é fin juicio ninguno , quere- 

" mosío aquí rooftrar, é decimos , que 
eftas fon aquellas en que manda el Rey á 
alguno facer algún fecho fe nal ado, aísi co
mo ü le mandarte prender , 6 matar algún 
orne, 6 derribar torres, 6 otras fortalezas, 
6 facer cumplir algún juicio, 6 otro fecho 
feríala do quel, mandaffe facer, ciertamente di
ciendo en la carta faced tal cofa luego que 
efía carta vierdes.-Onde decimos, que aquel 
contra, quien va la carta don puede poner 
defenfion ninguna antedi, porque non cum
pla aquello que fue mandado por tal sarta. 
Fueras ende , ñ pudiere moftrar que aquella 
carra es faifa, ó fi fuere carta en que man-, 
de cumplir algund juicio , fe pediere probar 
que. aquel juicio fue dado por fallos tefti-1' 
gos , 6 por faifas cartas. Empero aquel i  
quien fuere embiada tal carta, bien puede 
recebir pruevas fobre tales defenfiones, é fa
cerlo faber al R ey, que mande y lo que to- 
víere por bien: mas él non deve judgar fo
bre ellas , pues que la catta manda facer co-. 
fa feñalada, é non Ie;dá poder de judgar. 
E del fecho que ficiere aquel a quien fue
re embiada la tal carta , non fe puede ningu
no al âr. Fueras ende, ü pajfare además de 
quanto por aquella carta le fue mandado.

LEY LUI.

Ley <3,. luego que efta Carta vmtiei:: Baxo las 
reglas de Ja ¿,4. //r, 14. ¡ib.4. Ruop.

Par tul Carta Salgado de Reg-prot. part.d- cap.z.
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Que pena deVe aVer aquel que gana car
ta de Corte del $\ey con mentira.

NOn es fin razón que ayan pena aque
llos que ganan Cartas de Gafa del Rey, 

encubriendo la verdad , 6 diciendo mentira. 
Ca dedo fe levantan muchos males, lo uno 
que engañan aquellos que dan Jas carras, fe 
facenles errar en ellas, lo a l,  que facen da
ño á aquellos contra quien fon ganadas fa
ciéndoles trabajar , fe delpender lo fuyo fin 
derecho. E otrofi , embargan como non de
ven á aquellos á que llevan las cartas, que 
las judguen eftorvando, los de otras coías, 
que podrían librar con derecho en quanto1 
fe detienen en fus rebudias, fe en fus men
tiras. E por ende mandamos , que qualquier 
que tal carta ganare, que peche los daños 
á aquel contra quien la ganó , afsi cómo los 
el otro recibió , e las coilas dobladas. Mas 
íi tal carta fuere ganada para facer juftiria 
de alguno de muerte , 6 de lifion , ó para 
prenderle, ó facerle otra deshonra , ó otro 
daño en íu cuerpo , ó en lo fuyo , fe ufare 
della , mandamos que reciba otra tal pena el 
que la ganó quai recibió , ó deviere recebir 
aquel contra quien fue ganada.

L E Y  L IV .

Como deven fer fechas las notas 3 é las 
cartas de los E/criVanos públicos.

EN toda carta que fea fecha por mano de 
Efcrivano publico , deven fer pueftos los 

nomes de aquellos que la mandan facer: fe 
el pleyto fobre que fue fecha en la manera 
que las partes lo ponen entre s i, e los tef- 
tigos que fe acertaron y ,  e el día , fe el mes, 
c la eia, fe el lugar en que fue fecha : fe 
quando todo elfo ovíere eícriro , deve dexar 
un poco de éfpacio en la carta , fe dende 
ay ufo facer y  fu ügno, e eícrevir y fu no-: 
me en efta manera : yo fulano Efcrivano pu
blico de tal lugar eftava delante , quando los 
que fon eferitos en efta carta , ficieron el 
pleyto , ó la poftura , ó la vendida , ó el 
cambio , ó - el teftamento , ó otra cofa qual- 
quier: afsi como dice en ella , e por rue
go , fe por mandado dellos efetevi efta car
ta publica, e pule en ella mió figno, fe eí- 
crevi mi nome, fe ahonda en toda carta pu-

bfi-
yalfasCom, <7,190. B.3.

L e y  R eg la  1 1 .  ftr.3 4 . p a r t - j ,  V c á fe  fo b r e  la 
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Titulo XVIII.
b lid j que fean dos Efcrivanós públicos por 
teftigos, fin aquel que face la carra , que 
eferivan fus Domes en ella : ó fi por aven
tura tantos Efcrivanós públicos non pudie
ren aver en eí lugar , tomen por teftigos tres 
ornes buenos que eícrivan y fus nomes , fe
tos noínes de ios teftigos deven fer eferitos 
en fin de la carta , ante que el Efcrivano 
publico que la fizo eferiva fu nome. Pero 
en los reftamentos deven fer eferitos mas tes
tigos , afsi como adelante moftraremos en el 
¡Tirulo de los reftamentos : e deve fer muy ; 
acuciólo el Efcrivano de trabajarle de cono
cer los omes a quien face las cartas, quien 
fon , fe de que Lugar , de manera , que non 
pueda y íer fecho ningund engaño. E quan- 
do el pleyto , ó la poftura facen ante él í de
ven fer delante defto uno aquellos que han' 
de fer teftigos , fe apercebirlos , é moftratlos- 
quien fon aquellos que facen la poftura, fe- 
en que manera la ponen leyendo la nota ante' 
ellos todos. E de si deve decir el Efcrivano 
á aquellos que mandan facer la carta , íi otor
gan todo eí pleyto en la manera que dice 
en aquella nota que leyó ante ellos. E fi di
jeren que si , deven facer teftigos aquellos 
que eftan delante, e dcfpues facer la carta 
publica en pargamino de cuero , por aque
lla nota , en la manera que íbbredicha es, fe 
darla á aquel que pertenece , fe facer fu fe- 
ñal fobre aquella nota , porgue entiéndan que 
ya es lacada della carta publica.

L E Y  L V .

Que Je'Den facer quando el Efcrfyano pu- 
: -hirco-que'fizo La nota de la carta e?i~ 

f o  more 3 ó muriere .

ENfermedadés, ó otros embargos han i  
das.veces los Efcrivanós , de manerái 

que ' non pueden' facer las cartas publicas en 
pargamino de cuero por si mifraos , á la ía- 
zon que gelas demandan , tacándolas de a- 
qu’ellas notas- qué eferivierótv, de que tabla- 
nios en la Ley . ante defta. E por ende deci
rnos, que en tai ;cafo como feiteque elEf- 
írivano que oviere, tal embargo , deve lla
mar, ó ir,-a :otro Efcrivano publico , fe tnof- 
ttalle en fu regiftro aquella nota que él avia 
fecho ; de que le demandan , que faga car
ta publica*,: fe rogalle que la faga afsi como 
en Id nata dice. E el Efcrivano que fuere aísi 
rogado * develo, facer , fe eftrevir de fu ma
no aquella nota en pargamino de cuero. E 
eq fin de la carta deve poner y fu figúo , fe

Ley yp Vcanfe las
rqp. Pareja dejujtjédir. út*i. refol ^Ú' ó/. 5. refol.i-

. iitutl. 11. ' ¿ . , ,, I . ,
Coma en la nota dice :: A l, Efcrivano impedido
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eferevir y fu nome, fe decir afsi : Yo fUU* 
no , Efcrivano público de tal lugar , eferevi 
efta carta por mandado de tal Efcrivano , afsi 
como falle en la nota de fu regiftro , que 
èl fiderà por ruego , fe por mandado de a- 
queilos que fon eferitos en cfta carta, non ■ 
mudando , nin cambiando ende ninguna co
fa. E por ende pufe en ella mi íigno , fe eG> 
crevi y mío nome. E la carta pública que 
afsi fuere fecha, ferà valedera también co
mo fi la oviefle eferita aquel mirino que fi
derà la nota. Mas quando algund Efcrivano 
publico muriere , deven luego los Alcaldes 
de aquel Lugar llamar omes buenos del Con* 
cejo, fe ir à cafa del Efcrivano, fe recabdaf . 
todas las notas , è los regiftros que fallaren, 
fe fdlarlos con fus íellos, è ponerlos en lu
gar do fean bien guardados, en manera qu£ 
non fe pierdan , nin pueda y fer fecho en
gaño , nin faltedad. E defpues deven eftos . 
regiftos afsi (diados dar , fe entregar à aquel 
Elcrivano que el ftey metiere en lugar del 
finado, fe otorgarle que tenga aquellos re-' 
gifttos. E efto deven facet ante aquellos ornes1 
buenos que fe acertaron y à tomarlos : fi 
fueren bivos , fe en el lugar, ò íi non , ante 
otros omes buenos del Concejo : pero deve 
jurar efte Efcrivano, que alsi es puefto eü 
lugar del otro, que'guardara bien, è leal
mente eftos regiftros , è que de las notas,1 
que non fuellen fechas cartas publicas, quan
do menefter fuere, que farà cartas publicas 
à aquellos à quien pertenecen, non crecién*' 
do, nin menguando, nin cambiando mngu-, 
na cofa : fe que en todas eftas colas , nin en 

:ninguna dellas non farà, nin conicntìrà que' 
fea fecho engaño , nin falíedad. JE pues que 
afsi fuere entregado de los regiftros por man-, 
dado del Rey , c ovieren tomado del éfta ju
ra , puede el Efcrivano facar , fe eferevir car
tas publicas de aquellas notas del Efcrivano 
finado, fe en tal carta como èfta all i do ef- 
críviere fu nome deve decir : Yo fulano , E f
crivano público de tal lugar , por otorga-* 
miento del Rey , fice efta carta publica en' 
la-manera que fallé en la nota della,-en el , 
regiftro de fulano , Efcrivano que fino, fe 
non añadi, nin mengue , nin cambie en ella 
ningúna cofa, fe por ende pufe en ella mi 
figno, fe efe revi y mio nome. E atm decimos, 
que fi filtren bivos los teftigos , que fon cf- 
ctitos en la nota ¿ deven en tal carta como 
éfta eferevir y  fus nomes en la manera que 
de fufó diximos. £ fi por aventura bivos non 
fueflen , deve fel mifmo eferevir los nomes 
dellos cü la carta publica en la manera que 
los fallare en la nota. E quando la carta pu
blica aísi fuete fecha ? valdrá, é farà averi

gua-
nombra la Juftich un Regente de fus Protocolos. 
L . Z 9 .  íri.25, K a o p *
- Mas quando :: Corrcfponde à L L.jS.jrriviy.
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guamiento de praeva , también cómo fi la 
ovíeíTecícr itati E ferivano. Primero ante que 

/fiñafie aquel que fizo la nqta.

LEY LVI.

Como deye fer fecha la carta de la yen^ 

dida,

VEndidas facen.los omes entre sì, è por
que aquello que pulieren fer firme, fa-' 

cen ende Carta en efta manera. Sepan quan- 
tos efta Carta vieren, como fulano vende, 
è dà por juro de heredad para fiemprc ja
más à fulano, que recibe, fe compra para 
s ì, è para fus herederos tal cafa, que es en, 
tal lugar, è ha tales linderos, ò tal viña, ó 
tal huerta , ò tal olivar en que ha tantas' 
arañadas: ó tal heredad en que ha tantas, 
yugadas à año , è vez , fe es en tal lugar, j 
è ha. tales linderos: de manera, que è l , è: 
fus herederos ayan , è tengan, fe fean po-; 
derofos de aquella cofa que le vende, pa
ra facer della , è en ella todo lo que quilie-. 
ren. E que aquella cofa le vende , è le otor
ga con todas fus entradas, b con todas fus 
iàlidas, è con todos fus derechos , è con to
das fus pertenencias, è con todos fus ufos 
que aquella cafa pertenecen de derecho, fe 
de fecho pot precio de tantos maravedís: el 
qual precio fue pagado al vendedor fobre-: 
dicho artte mi Fulano Efcrivano publico, è: 
ante los teftigos que ion eferitos. en efta, 
Carta , è otorgó el vendedor que efte pre
cio que recibiera era jufto , è derecho de 
aquella cofa que vendía , è que tanto valia 
aquella fazon , è non mas, è dixo que era 
bien pagado dello. Eotrofi, otorgó alcem-, 
pradot de fufo nombrado libre , è llenero- 
poder para entrar en tenencia de aquella co- 
fa fobredicha , que le vendió fin otorgamien
to de Juez , ó de otra perfona qualquier. 
E otrofi, le prometió , è le otorgó , que 
de la propciedad , nin déla poífeísion de a- 
quella cofa que le vendió , nin por razón 
de ufo, nin de derecho que pertenecieren 
à ella, Dunca e l, nin fus herederos, nin otri 
por ellos le moverán pleyto, nin contienda, 
ntn le farian ningund embargo en juicio, niu 
fuera de juicio , ante gela ampararían , è ge
la defembargarian à fus proprias cofias, b 
mifsiones en juicio , fe.fuera dèi, contra quien 
quier que gela quifieíTe embargar. Otrofi, 
dixo, fe otorgó el vendedor, que de aque
lla cofa que vendió , nin de derecho , nin 
de ufo que perteneciefTe à ella , non avía 
fecho vendida, nin enagenamiento , nin em- 
peñamienro à otra períona , nin à otro lu-

Ley jó. Comfpondei la X-15. tit*z¿M.^Hecop. 
yh  Ipbnüla notaBujhfo en fu cartilla kealt dmfá. 
añadiendo la Cijufula excepta deridi , dr. en cite
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g á r , fe que gela faria füna en la manera que;. 
dicho, es. E todas ellas colas, fe cada ;una 
dellas prometió , e otorgó el vendedor de; 
fufo dicho por s i , fe por fus herederos al 
comprador fobredicho recibiente por si , fe 
por los fuyos de guardar , fe de cumplir ver- ' 
(laderamente á buena ffe fin mal epgaño, fe 

- de non facer contra ninguna dellas por si,1; 
nin por orri en ningún tiempo, ninertnin-; 
guna manera, fe de refacerle todo el daño,- 
fe menofeabo que el comprador, fe fus he
rederos ficicffen por efta razón en juicio , fe 
fuera de juicio , fo la peca del doblo del 

, precio fobredicho.. La qual pena tantas ve
gadas pueda demandar, fe avet el compra
dor, quantas veces el vendedor, ó otri por. 
e l, ficielTe contra alguna defias cofas fobre- 
dichas: fe la pena pagada, ó non, fiemprc 
finque la vendida valedera. E porque todasr 
eftas cofas fuefien guardadas afsi como di
chas fon i obligó el vendedor á si mifmo, fe" 
á fus herederos, fe á todos fus bienes quan- 
tos avia eftonce, fe auria dende adelante, at 
comprador, e á fus herederos, fe renunció,; 
e quitóle de rodo derecho , fe de toda Ley,- 
fe de todo Fuero, también Edefiaftico, co
mo feglar, fe de toda coftumbrc de quefel 
fe pudieíTe ayudar, ó amparar contra el com-i 
prador, ó á fus herederos en razón defiasL 
cofas que fobredichas fon, fe feñaladamen-’ 
te de la pena, fecha en la Carta en tal lu
gar , tal dia:, en tal mes , fe en.tal era, tef- 
tigos llamados, fe rogados Fulano , fe Fula
no. Yo Fulano, Efcrivano de tal Lugar, fuy 
prefente á todas eftas cofas que fon eferitas 
en efta Carta, fe por ruego de Fulano ven
dedor , fe de Fulano comprador losíobredtr 
chos, eferevi efta publica Carta t fe pufe en 
ella mi figno.

LEY EVA. i

Como f e  fa ce la carta de fa da r a de la, 
yendida .

Fiadores dais los ornes fobre las vendidas' 
que facen, fe la carta déla fíaduriade- 

Ve fer fecha defta guifa. Sepan quantos efta'L 
carta vieren , como Fulano , vecino de tal* : 
Lugar, por ruego del vendedor fobredicho, 
entró fiador á Fulano comprador, fe pro-; 
metióle en fu proprio nome principalmente  ̂
de le facer fana aquella cofa que fulano lé 
vendió : otrofi le prometió , que fel faria/ de 
manera, que el vendedor fobredicho guar^f 
daría, fe cumpliría al comprador , fe a ffií 
herederos todas aquellas cofas, fe cada uba 
dellas que le prometió de guardar, fe de cqm-.

plír
If eyno de Valencia. Veafe Antonio Gómez- tm .i t f . j* . 
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plir en la carta fobredicha de la vendida, 
bien afsi como en ella fon puertas fo pena 
de tantos maravedís, obíigandofe el fiador, 
é fus herederos , é fus bienes al comprador, 
é a los fuyos: é renunciando, e quitando- 
fe de todo derecho, &c. afsi c-omo'defuía 
diximos en la carca de la vendida. £ deva 
decir mas en tal carta como ella: como el 
vendedor fe obligó al fiador de Idearlo fin 
daño defta fiadura : é toda efla carta fe de
ve eferevir en la de la vendida , quandoef 
fiador eftuviere delante a la l'azon que la car
ta fe ficicre : mas fi él entrarte fiador def- 
pues que la carta fuelle fecha , eftonce le 
deVe facer aparradamente ante tertigos , po
niendo en ella el Efcrivano , el Lugar, ó 
el dia, é el mes , c la era en que fue fe
cha, é fobre todo faciendo y  fu feñal,

L E Y  L V ÍIL

Como de^e fer  fecha la carta 3 guando ¡a 
muger confíente la 'benta que fa ce f u  
marido .

C Onfienten a las vegadas las mugeres laá 
vendidas que facen fus maridos, é la 

carta del confentimiento deve 1er fecha en 
efta manera. Sepan quantos efta Carta vie
ren, como Dona Fulana, muger de Don Fu
lano , feyendo cierta , é lábidora del dere
cho que avia en tal cofa que lu'marido ven
dió : á tal orne confintíó la vendida , é pla
góle con ella, é quitófe, ó renunció todo 
el derecho que ella avia en aquella cofa? 
quier la ovielTe por raZon de arras, ó de do
te , ó por otra manera qualquier ; c otorgó, 
é dio todo el derecho que en ella avia al 
comprador, defapoderandofedél por fiempre 
jamás: é otroíi, dióle poderío, que por a- 
quel derecho que ella avia en aquella cofa, 
que fe pudiefíe el comprador ayudar dél ert 
juicio, é fuera dél , afsi como de lo fuyo*
E otroíi , le prometió , é le otorgó , obln 
gando á si, é á fus herederos al compra-* 
dor: recibiendo por ,si , h por fus herede-; 
ros, que ella fiempreaura por firme la ven
dida que fizo fu marido , é el renunciamien
to , é el otorgamiento que fizo del derecho 
que ella avia en ella cofa vendida , é que 
non verná contra ella nunca por s i , nin por 
otri en ninguna manera, fo pena de tantos 
maravedís, afsi como de fufo es dicho en 
la la carta de la vendida : é dende addan-: 
re deve el Efcrivano poner en la carra to
das las otras cofias , afsi como en eSa mifii 
nía catta fon efe ritas.

TowJIIt
Ley j 8. En la praética de oy el menor . no 

puede vendtr, lino ínil¿ndo el Curador, y mediando 
judicial Decreto de utilidad , y coüvéaienc¿íT Veaníe
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L E Y  L IX .

Como de^e f e r  fecha la carta de la 'hen- 
dida  ,  quando el tendedor non es de 
edad cumplida .

SEyendo el vendedor menor de veinte y 
cinco años , é mayor de catorce , de

ve decir en tal carta todas las cofas , que 
de fufo fon dichas en la carta de la vendi
da que otro orne face : é para fer el com
prador ende feguro , é cierto de la compra 
que face, deve decir demás al fin deíla , co-, 
cno porque el vendedor era mayor de cator- 
-ce años, é menor de veinte é cinco años, 
juró fobre los Santos Evangelios , que codas 
quantas cofas otorgó en Ja carta de la ven- 
dida, que las autia por firmes por fiempre 
jamás : t  que contra aquella vendida nunca 
vernia por s i, ni por otri, por razón que 

.era menor á la iázon que la fizo, nin por
que validTe mas la cofa que vendiera , nin 
aunque dixefíe que aquel precio que toma
ra por ella que non entrara en fu pro , nin 
pot otra razón que quifiefíe poner ante si 
íemejante deltas. E fobre todo deve el com
prador tomar fiador del menor fi 1c pudie
re aver. E la carta de la fiadura deve fer 
fecha en efta manera. Sepan quantos efta car
ta vieren , como Fulano , por ruego , é por 
mandamiento de ral menor, prometió en fu 

■ proprio nomc principalmente al comprador 
| recibiente por s i , é por fus herederos, que 
aquella cota que le avía vendido el menor,

; amparada , fe defendería contra todo orne que 
la quifiefíe contrallar al comprador, é á fus 
herederos en juicio , é fuera de juicio : é de
más, que élguííária , é faria de manera, que 
el vendedor fobrcdicho fiempre aúna por fir
me la vendida que avia fecho, é el precio 
que avia rccebido por ella: é que todas las 
cofas que él otorgó, é prometió en la car
ta de la vendida, é en la jura que él fizo, 
fiempre las guardaría, é que nunca vernia.' 
contra días en ningund tiempo, nin por,nin
guna razón. E otroíi, prometió efte fiador 
de refacer al comprador todas las cofias, é 
mifsíones, é los danos , c los menofeabos 
que Acierte por razón que eftas cofas non 
le fuellen guardadas, ó alguna dellas, arsi 
como fobredichos fon , fo pena de tantos 
maravedís, obligando á si mifrao , é á fus 

^herederos, é á fus bienes en tal manera, 
que maguer la pena fuerte pagada, ó ñon, 
que la vendida fiempre fincarte firme, e ef- 
table, E demás defto deve decir en la car- 

T  ra,
las Leyes del »/.?. /wr.5.

Ley jp, Veaíc lo dicho fobre k Ley antecedente.



ta, como el fiador renuncia, è fe quita de 
toda L e y , è de todo Fuero, è coñumbre 
que le pudieflen ayudar, ó facar defte obli-. 
gamie uto , è de efta fiadura quel fizo por el 
menor: b todas eftaS cofas quedixímos por 
guarda dèi comprador , deven íer eferitas 
en la fin de la carta de la vendida, quan
do el fiador es prefeme à la íazon que fe 
Face : mas fi el fiador non fe acertafíe y, è 
fuelle tomado defpues, deven facer la carta 
de la fiadura apartadamente, aísi Corno fo- 
bredicho es,

L E Y  L X .

En que manera elche f e r  fecha la carta> 
quando el guardador del huérfano ben
de algunas cofas que Jean rat^ de las 
que dèi tiene en guarda.

POrque las cofas de los huérfanos que fon 
raíz nou fe pueden ligeramente enage- 

nar, fueras ende por debda , ò por grand 
pro de los huérfanos , aísi como moftramos 
en el Titulo que fabla dellos. E aun efton- 
ce devele facer con otorgamiento del Juez 
del Lugar, andando la cofa publicamente en 
almoneda treinta dias : por ende queremos 
moftrar en que manera deve fer fecha la car
ta de ral vendida, porque el comprador pue
da fer feguro de lo que comprare , è el guar
dador del huérfano fe guarde de yerro ; è 
decimos , que deve fer fecha en efta mane
ra. Sepan quantos efta carta vieren , como 
Fulano, guardador de Fulano huérfano, de
lante de tal Judgador moftró , como elle 
huérfano devia tantos maravedís à fulano, 
aísi como pareció por una carta publica fe
cha por mano de tal Efcrivano. E porque el 
menor non pudieífe caer en daño (porque 
lo grava aquella debda , b oviefte à pechar 
pena que fuelle puefta fobre ella à plazo Ca
bido , ò porque gela demandavau muy afin
cadamente) ovo menefter de vender tal ca
fa , ò tal viña que anduvo en almoneda trein
ta dias , aísi como fe mueília por la carta 
que fue fecha en razón del almoneda, E por 
ende el guardador del fufodicho con otor
gamiento , c con mandado del Juez vende tal 
cafo, ò tal heredad en nome del huérfano 
qué tiene en guarda à tal orne recibiente por 
s ì , è por fus herederos por juro de here
dad por fiempre jamás , la qual cafa es en 
tal Lugar , c à tales linderos. E dende ade
lante deve eferevir todas las cofas que de 
fufo dixmos en la primera carta, que muef-

Ley tío, Cutiir. de Tuteles, part.z.CAp-zx. n.3. ibi: 
ophíiúttcm. Vcaíi íbbrc las Leyes del tit.ypnrt. í. 

lela dijí.5. «.1, di/1.53. 0.63. Cajiült de Almi, c.tìi. 
f ui£)iz, <onyi 109, vita de Cejfjut, itt.z. q.i.n.x*
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tra como deven facer la carta déla vendida. 
Pero en d  lugar, ò fabla del precio porque 
es vendida la cofa , deve 'decir aísi : que la 
Vende el guardador del huérfano por pre
cio de, tantos maravedís , que fue pagado el 
guardador delante el Eícrivano , è de los 
teftigos que fon eferitos en la carta. E otro
fi , el guardador luego delante dellos miímos, 
fizo pagamiento de la debda que el huérfa
no devia à aquel que la avia de recebir, b 
otorgóle por pagado della , dandole, è en
tregándole la carta cancelada del detdo que 
avia íobre el huérfano. Oiroíi, deve decir en 
la carta en el lugar do dice que el vende
dor obliga fus bienes , è los de fus here
deros al compradór, que obliga iosdd huér
fano, è de fus herederos , è non los del 
guardador, nin de los fuyos. E íobre .todo 
deve decir en fin de la carta , como el Jud
gador villa la carta en que fuera clic atal 
dado por guardador del huérfano, è otrofi 
la del debdo que devia à rodas eftas cofas 
que fobredichas fon, dio fu otorgamiento. 
Otrofi decimos , que fi el huérfano ha al
guna cofa de que fe non aproveche mucho, 
è el guardador la vende por comprar otra 
de que fe aproveche mas : que en ambas 
las cartas, también en la de la vendida, como 
en la de la compra , deve decir la razón 
porqúe las facen, è como fon fechas con 
otorgamiento , è con mandado del Judgador. 
Ca de otra guífa non valdría lo que ficiefi- 
fen en efta razón. E en efta manera mifma, 
è por eftas razones deven fer fechas las car
tas que ovieren de facer de las vendidas que 
ficieren los guardadores de los bienes de los 
mudos, b de los fiordos, è de losdefmemo-' 
nados, è de los defgaftadores de lo fuyo 
quando vendieren alguna cofa de qualquier 
dellos que fea raíz.

L E Y  L X L

Como debe fer  fecha  la carta de la ben~ 
dida que fa c e  el Ceffonerò en nome 
de otri .

E Nagenan ,  è venden ios Perfoneros las 
cofas agenas por mandado de otri. E 

la carta de tal cnagenamiento , o vendida de
ve íer fecha en efta manera. Sepan quantos 
efta carta vieren , como fulan , Perfonero de 
fulan , dando feñaladamenre poder para ven
der tal cafa , ò tal viña, è para recebir el 
precio della , c pata prometer en nome dèi 
todas las cofas que fon eferitas en efta car-

' ta,
poder la caía, ò tierra que íc permite vender cotifos 
lindes ; y  por configúrente, el que dio el poder pan 
vender, no puede impugnar la Venta, L .u i t .té. iiú- 
1. Recopi V eafè íobre las Leyes delhr.y.pArr.y.
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Titulo XVIII.
ta , afsi como parece en la carta de la per- 
íonería fecha por tal Hfcrivaao , ó feliada 
del fello de aquel que lo fizo fu Pcrfonero, 
vende , fe da tal cola a fulan recibiente por 
s i , c por liis herederos, que es en tal Iut 
gar, e ha tales linderos, E de si deve po
ner todas las otras palabras , alsi como di- 
xitnos en la carta de la vendida por precio 
de tantos maravedís , de los quales , afsi co
mo Perfonero de aquel cuya era la cofa, ¿ 
en fu nome fe otorgó por pagado , fe que 1 
todo el precio avia recebido, £ pallado á 
fu poder , fe renunció , fe quitofe de toda de- 
fenfion , é fenaladamcnte de aquella que non 
pudiefíe decir que el precio non le fuera pa-f 
gado , fe fobre todo efto deve decir todas 
las otras cofas que fon de fufo dichas en la 
carta de la primera vendida , falvo ende en 
el logar do dice, que el vendedor obliga fus 
bienes , fe tos de fus herederos , que diga ' 
que obliga los de aquel que le fizo fu Per-i 
ronero e- de fus herederos.

L E Y  L X IL

Como ¿eyen facer la carta de la yendida, 
que el Albacea fa ce  de los bienes del 
finado ,

ALbaceas dexan los omes k fus finamien-í 
„ tos que han menefter muchas veces de 
vender de las colas del finado , c la carra 

de la vendida deve fer fecha en ella mane
ra. Sfepan quantos cita catta vieren , como 
fulan , Albacea de fulan , dado > e eftablo 
cido p r̂a pagar las debdas, e las mandas que 
el finado fizo en lu teftamento , por poder 
que le otorgó para vender, fe enaqenar de... 
fus bietíes tantos, falta que pudiefíen fer pa- 
gadas, afsi como parece por la carta de las. 
mandas que fizo , que fue fecha por mano 
de tal Efcrivano publico , queriendo cumplir 
Ja volantad del finado , vende , c afsi como; 
Albacea tal heredad, que es en tal lugar, e: 
ha tales linderos que fue de los bienes del 

, finado á fulan recibiente por s i, fe por fus,; 
herederos , por precio de tantos maravedís:; 
el qual prometió, fe otorgó, fe conoció el-,,. 
Albacea fobredicho» que recibió * fe pafsó , 
á fu poder, para pagar las mandas, fe las 
debdas de fufo dichas: fe de fi deve decir to-, 
das las palabras que pertenecen á lavendi- 
da, aísí como de lulo diximosdelperfone-, 
ro, diciendo, que obliga los bienes del fi-; 
nado, por la vendida que face afsi. como 
Albacea: pero tal vendida como cita deve 
1er fecha en almoneda > porque non íepue-, 

7 o m . H L
Ley 6i. O y pagan los Albacedí los gallos predi« 

del entierro , y oleo de alma, para lo quai venden 
müebíes, y no aviendo batíante, prddittn pedimen
to ante ia Jufticia, minifdtindo los bienes, y  cargos

da y facer ningund engaño*

L E Y  L X IIL

1 4 7

Como f e  deye facer la carta de la cofa 
que es rai^  ,  que y  ende E fe  fia ,  o 
Monefierio .

FG kfia, ò Monefterio vendiendo alguna 
cola que fea taiz, la carta de tal ven

dida deve 1er fecha en efta manera. Sepan 
quantos eíla carta vieren , como FuLn Mo
rí ejlerio , porque era agravado de debdas, fe 
fenaladamente que devia à fulan, è à fulan 
tantos maravedís; el qual debdo non podía 
pagar de cofas muebles que d  Moneftério; 
oviefle , ò poniendo en la carta alguna de 
las otras razones que ion dithas en efie li
bro,-porque las Eglefias, fe los Moneftcrios. 
pueden vender de Ls heredades que Ion lla
madas raiz , afsi como parece por las cartas 
de las debdas , que fon fechas por manos 
de tales Eicnvanos públicos , porque los a- 
Vían à recebir las debdas , las dcinandavan 
muy afincadamente , fe el Monetici io las avia 
à pagar , fe non tenia de que, tue menefter 
que vendieffe tal cafa , ó tal heredad : è por 
ende con otorgamiento , fe con placer de 
Fulan Ar^obifpo, ó Obífpo , ó Abad, que 
es iu Perlado, fe íu Mayotal, alsi conto pa
rece por la carta del otorgamiento, que es 
feliada con lu Sello : fe otroíi , con otorga
miento del Cabildo , ó del Convento defte 
mifmo Monafterio , eftando delante Fulan, è 
Fulan Monjes, nombrando todos quantos fe 
acertaron y , Fulan Abad por s i , fe por fus1 
íucceflores en nome del fobredicho Monaf- 
terio , vende, è dà a Fulan recibiente por 
s i, c por íus herederos ral cafa, ó tal he
redad , que es en tal Lugar , fe ha tales lin
deros , con todos fus derechos, fe con to
das fus, pertenencias, afsi como diximos en 
la primera carta de la vendida , por precio 
de tantos maravedís : el qual fue dado, è 
pagado potómano del comprador ante el Ef
crivano publico que eferivíó la caria , fe los 
teftigos que fon eferiptos en ella , à Fulan 
que avia à reqebir ladebda del Monafterio: 
c efta paga fue fecha por mandado del Abad, 
fe de los Monjes fobredichos que eftavan de
lante. E otroíi, otorgóle por pagado aquel 
que avia à recebir, la debda , è tornó la car
ta que tenia fobre ella rota , fe cancelada en 
mano del Abad , fe dende adelante deve eí  ̂
crevir las cofas, afsi como de fufo fon di* ; 
chas eu la primera carta de la vendida : fal
vo que deve decir, que el Abad obliga por 

T i  si,
«n el mifmo Inventàrio, y fe pide permifíb para Ven
der lo quémenos taita haga.

Lĉ &3» Yeaífelo did» lóbjc la Li.fif.i-pparni,



s i , fe pot fus fucceíTores los bienes del Mo-r 
naftetio al comprador , fe á fus herederos por 

, aquella vendida que lc faCC- B en efta mif- 
raa manera deven 1er fechas todas las car
tas de la vendida que ficieren todas las otras 
Egleíias que ovieren Cabildo, ó Convento,
E G por aventura ficieffe vendida alguna E -  
glefía Parochial, deve fer fecha la carta en 
eíTa mífma manera: falvo ende, que en el 
lugar do dice en la carta fobredícha , qne 
la vendida es fecha con otorgamiento , e co n 
placer del Abad , fe del Convento , que di
gan en fefta, que es fecha con otorgamien
to , e con placer de los padrones, e de al
gunos de losparrochianos déla Egleüa, qu& 
deven fer prefentes cielitos íüs nombres en 
la carta*

L E Y  L X IV .

Como de7?e fe r  fecha la carta, quando un 
orne d otro Tiende el derecho que ha* 
en alguna cofa.

V Enden los ornes á las vegadas los de
rechos que han en algunas colas , é la 

carta de tal vendida como cita, deve lerfe
cha en efta manera. Sepan quamos eita car
ta vieren , como Pedro García vende, édá, 
fe otorga García Ivanes todo el derecho que- 
él ha contra Aifonío Perez , fe contra lus 
herederos , fe contra lus bienes, por razón 
de tantos maravedís : de los quales dice el 
vendedor íobredicho, que Alfonío Perez le 
es -obligado de manera, que non le puede- 
efeufar que los non pague , alsi como fe- 
demueftra por la carta de la debda , qne 
fue fecha por mano de tal Elcrivano publi
c o , de la qual catta lo entregó fel, facién
dolo Perfonero , para demandar aquella deb-1 
da, afsi como iu cofa , poniéndole en üj lo-.

far , fe otorgóle poderlo para poder deman
ar aquella debda , é la pena, fe los daños, 

c los menofeabos , afsi como dice la carta, 
fobredícha, que fue fecha contra Aifonio 
Perez , bien aísi como el vendedor lo po- •• 
dría facer en juicio, fe fiicra de juicio : fe 
efta vendida fizo por precio de tantos ma-' 
ravedis, los quales el fobredicho contó , fe 
dio al vendedor ante el Elcrivano publico, 
fe los teftigos que ion eferitos en cita car
ta , fe el vendedor de fulo nombrado otor
gó , e prometió por s i, e por üis herede-  ̂; 
ros al comprador íobredicho, fe á los que: 
lo fuyo heredaren, que ella vendida, fe eitei

Bey 64. La pr a ética de extenderla Elcritura nota 
Bupofo en fu Cartilla Rcalytom.i* drvif$- y el modo 
de autorizar la Efcritura confia en ja ¿.15. iutz ^  

Reeop. Vede Partidario l¡kz> rcruiu tot'td. ;fl-q.cz 6, Guí/fr, i>T4(t. likz^i^n^- 
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otorgamiento que fel fizo , fiempre lo aura 
por firme, fe que nunca farà , nin verna con
tra ello , fe que de efta debda nunca fizo 
enajenamiento à orne ninguno j nin. le file 
pagada , nin lo quitó. E demás, que todos 
quantos daños , fe menofeabos , cofias, fe 

1 mífsiones ficieic el comprador en juicio, è 
fuera de juicio por razón que efta vendida 

■ Inoli fuefle defembargada aísi como fobredi- 
! cho es, que el vendedor fobredicho , fe fus 
I herederos fean tenudos de gelas refacer, lo 
1 la pena del doblo del precio de fufo dicho: 
fe la pena pagada, ò non, que fiempre lea; 
la vendida valedera , è que tamas vegadas- 
le pueda efta pena demandar , quantas el: 
vendedor , ò fus herederos ficieren , ò fuef- 
fe fallado que oviefíc fecho contra Jo que 
en efta carta dice. E porque todas eftas co
fas fean bien guardadas , obligó el vende
dor à sì , fe à fus herederos, è à todos fas 
bienes al comprador, fe à fus herederos : fe 
de fi devC decir en la carta todas las otras 
cofas, afsi como dice en la carta déla vendida.

L E Y  L X W

Como dé^én fa cer  ¡a  carta de la hendida 
‘de las ' befias,

B Eftías yenden los ornes ,  c la carta de 
ral vendida deVé fer fecha en efta ma

nera. Sepan quantos efta carta vieren , como 
filian vende ¿ filian tal cavallo, que es de 
tal color, fe entrégale del dando gdo por 
la oreja , ó por el freno , con todas fus ta
chas , è coílumbtes malas que el cavallo áVia 
á la fazon que lo vendió , nombrándolas to ' 
das , también las que parecieren de fuera co
mo las otras que ovíere dentro encubierta
mente. E fobre todo deve decir como gelo 
vendió por tal qual el cavallo es diciendo 
paladinamente, que fi avia en fel alguna ta
cha eftonce , ò fi fe defeubrieife dende ade-f 
lantequenon le quería fer tenudo por ella.
E que efta vendida le fizo por precio de tan
tos maravedís, que otorgó el vendedor que' 
avia recebido del comprador, fe paliaron á: 
fu poder, fe file dellos bien pagado, renun
ciando , fe quitándole de toda defenfion : c 
íeñaladamente, que non pudiefffe decir, que 
tile precío non le fuera contado, fe dado, 
fe pagado. Elbbrc todo prometió el vende
dor al comprador de amparar, fe de defen-1 
der effe cavallo que le vendió en juicio , fe 
fuera de juicio de todo orne que gelo con- 
trallafle, ò moviere pley co fobre fel, fe de re-1

fá-
(ontrtfosi ttki. cap*i fftl.ga.

Ley 6 5. Ello es, i  ciuio de Ferias,y como fi fuefle 
un fico de hudfos. Veaífe. Antonio Gom. de £nipr. &  
tojíí. tap.z. n.j6. CT íH Atlhn , y devtn autorizarle ~ 
las Llcnturas como lo mandi la 1,13, w.15. íib, 4. -> 
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facerle todo daño, è defpcnfa que fi cieñe en 
efta razón , io pena del doblo del predo fa- 
bredicHo , obligando à sì miimo, è à fus he
rederos , è à lus bienes al comprador * è a 
los que lo fuyo heredaífen, E otroil , el com
prador en ella manera recibió * è compro el 
cavallo por ral qual era, aísi como iobre- 
dicho es » otorgando, b diciendo , que el 
vendedor non le fuelle tenudo del reí'pon* 
der de allí adelante > por tacha que el ca
vallo ovieffe dentro , ò fuera quier paredef- 
fe , ò non. E otroíi , prometió el comprador 
al vendedor, que nunca movería pieyto en 

1 juicio » por razón que tornafíe el precio que 
Je avia dado , è recibieíTe el cavallo , nin por 
razón que dixeffe , que el Cavallo non valia 
tanto quanto gelo vendió : è renunció , è 
quitóle de toda Ley -, b de todo fuero que 
el pudiefle ayudar en efta razón. Pero fi 
acaeciefie que un orne à otto vendiefife ca
vallo, ò otra beftia por lana t è que gela 
defembargàra en juicio , è fuera de juicio 
de todo omc que gela quífieíTe Contrallar,

; que fi à la bcíiia íe le defcubriefte alguna 
! tacha | ò coftumbre mala que ovieile ance 

avido que gela èl vendió ¿ que le tornaría 
, fu precio , dandole èl la beftia , ò ü otras 

pofturas pufieíTen entre s i , el comprador, è 
vendedor , develas el Efcrivano eferevir en 
la caita , en la maneta que las puficccn»

L E V  L X V I.

Comò de^e fo t  fecha la carta del cambio,

C'sAmbíos facen los ornes de fus cofas, è 
j  la catta del cambio deve fer fecha en 
efta guifa. Sepan quantos efta carta vieren, 

como fulan , dà , è otorga à futan por cam
bio , b en nome de cambio, por juro de he
redad , tal viña que es en tal lugar, b ha 
tales linderos , b que gela dà con todos fus 
d e re ch o sb con todas tus pertenencias qlian- 
tas ha , b deve aver de derecho , è de fe-1 

. cho , de manera que è l , è fus herederos la- 
puedan tener , è avet , è facer della, è ed' 
ella lo que quifieren , afsi como de lo luyen 
rniimo : è defapoderafe del juro , è de la te
nencia de aquella cola , è apodera à èl eri? 
ella , dandole, è otorgándole poderío para: 
tomat corporalmente la tenencia della quan-* 
do èl quifiere, E eftoface, porque fulau e f 
fobfcdicho dà à èl una cafa en cambio dtf 
razón de cambio de la vina de fufodicha ! fe 

■ efta caia es en tal lugar, è ha tales linden 
ros, otorgandogelacon todos fus derechos, 
c con todas lus pertenencias , por aquella 

: mi ima razón, è en aquella mifma manera que

f Ley 66, LapraíHca la nota Muflafo d'mf.4,
! Vtafc VnknxMíld íoé(.3. j  75. MoíinJt Hijp-frmog,

iap.q, a.4, Gom í̂iL^Var, cap,>< Guarnandt
?-39- y foareks Leyes del tit.á.futrt j.
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el otro otorgó* b dió á M la viñafobredi- 
cha, b apodérale én la tenencia de la^afa 
de fdlodicha * dándole , b otorgándole las ' 
llaves delta. E prometieron * b otorgaron ef- 
tos de fuío nombrados, que facen el cam
bio el uno al otro , que en ningún tiempo 
non moverán pieyto entre s i, nin contien
da fobre aquellas cofas que cambiaron , nin 
iobre ninguna de las colas que les pertene
cen , ante las amparara el uno al otro en 
juicio de todo orne que las quifiefte embar
gar , h todas ellas colas, b cada una dellas 
prometieron , ó otorgaron enrre si el Uno al 
otro de las cumplir , b de las guardar , fe de 
nunca venir contra ninguna ddlaS, fo pena 
del doblo de la éftimacion de las colas que 
cambiaron , b demás de refacctfe el Uno al 
otro todo el daño , b el menofeabo que vi- 
nieíTe por efta razón , obligándole otrofi el 
uno al otro á ellos mifinos, b á fus herede- ’ 
tos á tus bienes* E Iobre todo efto tenüft-: 
ció , b quitóle cada uno dellos de toda la 
Ley , é de todo Fuera , b Coftumbre de que 
fe pudieíTc ayudar para delatar, ó desfacet 
elle cambio que non valiefte , £ Icñalada-1 
mente de aquello porque fe pudidle ampa
ra! para non pechar efta pena*

L E V  L X V 1L

Como de*úen facer la Carta de la dona*] 
cion que un orne face d otro,

DGnacion facen los omes de las cofas 
que han, b la carta de tal donadío 

deve fer fecha en efta manera. Sepan quan- 
tos efta Carta Vieren, h oyeren, Como Fu-\ 
lan da , c: otorga por juro de heredad á Fu-1 
lan recibiente pot s i , b por fus herederos tal 
cafa, que es en tal Lugar, eí ha tales lin
deros í é efta dotiacíon le fac¿ puramente 
fin ninguna Condición, de fu buena Volun  ̂
tad , b Grt ninguna pfemia, otorgándole, qüe. 
efta cafa que le d a , que la puedan aver, br 
tener el, é fus herederos para fiémpre ja-; 
m áspara facer defia , b en ella todo lo que 
quiíiercn, aísi como de ló fuyo mifnto. E ; 
dagela Con todas fus entradas * c¡ con todas 
fus falidas , b con todas fus pertenencias 
quantás que y ha , é aver deven de derecho,; 
fe de fecho. E otorgó efte que fizo el do
nadío poderío al otro á quien lo dio > de en
trar la tenencia defta cafa por sí tüiítno, 
quando M quifieíTe, fin otorgamiento de juez,

1 ó de otro ome qualquiér. E iobre todoeíL 
; to prometió, que efta donación qüe le fizo,J 

que fierapre la auría por firme, ¿quenun«'
ca

Ley ¿7. CoíUó íe han de extender laS EfcritttiUí 
: de dotudortj nota Hujíafo /fiín.j* ditif,ti- y el modo 

de autorizarle confia en la L.15. /íLq* Htcey*
Veanfe las Ltycs del íi/.q* IÍL5. líciopt
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ca iría contra ella en ninguna manera, E fe- 
nal adamen te que nunca la revocaría, dicien-_ 

; do que aquel á quien la ficiera que gcla non;
, agradeciera , e fuera deíconocicnte faciendo 

contra él alguna de aquellas colas que dicen 
las Leyes defte nueftro libro, porque pue
den fer revocadas las donaciones, afsi como 
fe mueftra en el Titulo que fabla dellas. E 
otrofi, prometió de ampararle efta cafa , que 
,1c dio de todo orne que gela quiíieffe con
trallar : e todas eítas colas , e cada una de
llas prometió eñe que fizo la donación por 
si , e por fus herederos al otro á quien la 
fizo de las guardar , fe de las cumplir, e de 
nunca venir contra, ninguna dellas fo pena 
de cien maravedís. E u contEa efto ficiefíe 
que pechafle lá pena, ó que la donación fiem- 
pre fuefíe eñable, fe valedera : fe demás que 
le pechafie todo el daño, é el menofeabo, 
e ¡as cofias que fíciefle por efta razón. E fo- 
bre todo renunció, ó quitóle de coda la Ley*- 
&c. aísi como fobredicho es en las otras car-, 
tas. E quando el que díefle la donación pu- 
Cefife alguna condición en ella, e retoviefíc 
y  algún derecho para si , ó fus herederos;, 
efionce de ve el Efcxívano fer avifado para fa
cer la carta en la manera que fuere dado 
el donadío.

L E Y  L X V in .

Como déiten-facer la carta de lo que d~ 
gun Señor da en feudo J fu s  Daffdlos.

DAn los Señores á fus vafíallos ¿luchas 
cofas en feudo, ó la carta de tal do

nadío deve fer, fecha en efta guiíá. Sepan 
quantos efta carta vieren , como tal rico orne 
dá , fe otorga en feudo , fe en Dome de feu
do á filian recibiente por si, i  por fus fi
jos-, e fus nietos, fe todos los otros que dfel 
decendieren de legitimo matrimonio , e fue
ren varones, .tal caftillo, ó tal Villa, ó tal 
alearía, que es en tal lugar , e ha tales lin
deros , e dagelo con todos fus términos, coft 
montes, con fuentes, con rios, con paños, 
fe con todas fus entradas , fe con todas fus 
falidas, e con todos fus derechos , fe con 
todas fus pertenencias, quantasha, ó deve 
ayer de derecho, fe de fecho : en tal ma
nera , que eftos fobredichos, c los que lo 
fuyo ovieren de heredar , lo puedan tener,
& efquilmar, ó facer dello, fe en ello todo, 
IoquequiGeren , falvp que lo nunca puedan, 
vender, nin enagenar: fe que guarden para 
fiempre , que de aquel lugar nunca fagan 
guerra , nin pueda ende venir otro daño , nin 
mal, á aquel que otorgó eñe feudo, nin á 
fus herederos. Otrofi, le dio , fe otorgó lle-

Ley 68. La prafttea deltas Eícrituras ñora 'Bitficfd 
GstriilU Jtw/, fpw.j. dtvijíi  ̂ y el modo de aucerí-

ncro poder para entrar por si mefmó la-te- 
nencia de aquel lugar que le dio en feudo, 
fin otorgamiento de Jue2, fe de otra per- 
fona qualquier. E prometió por si , c por 
fus herederos, al recibiente por si , e por 
los fuyos fobredichos , que lo fuyo hereda
ren , que en ningún tiempo, nin por ningu
na razón , nunca los embatgára en juicio, 
nin fuera de juicio aquel lugar que les dá en 
feudo * nin ninguna cofa- de las que le per
tenecen : ame gelo amparara de toda perfo- 
na , fe de todo lugar que geio qui 1 ieífen con
trallar , e otorgó , e prometió de le ayu-; 
dar, fe degelo defembargar, de manera que 
fincafíc con ello en paz , fe fin contienda, fe 

, todas eftas cofas que fobrediehas fon , fe ca
da una dellas , otorgó , fe prometió de guar-. 
dar el Señor, e de las aver fiemprc porfir-’ 
mes, b nunca facer, nin venir contra ellas 
en ninguna manera , fo pena de cien marcos 
de plata : la qual pena quier fea pagada, ó 
non : fiempre el otorgamiento de aquel lu
gar fobredicho, que ha dado en feudo fea 
firme, b valedero, E otrofi , le prometió de 
refacer todos los daños, fe defpenfas, fe rae- 
nofeabos que fidefle^en juicio poruña ra
zón. E fobre todo, porque todas eftas co
fas de fufodichas fuefien bien guardadas, obli
gó el leñar á si , fe á fus herederos , fe á fus 
bienes al que recibió el lugar en feudo, fe 
a los que lo fuyo ovieren de heredar. E el 
otorgamiento defte feudo , e la obligación 
que fizo el feñot, afsi como fobredicho es: 
fue fecho por efta razón , porque fulan que 
lo recibió eftando delante , prometió al fe- 
ñor de fufo nombrado , e juró fobte los fan1- 
tos Evangelios , de fer de aquella hora en 
adelante leal vaííallo fel, e fus herederos, los 
que de fulo fon dichos, que el feudo here- 
dañen á fel, fe á los íuyos para fiempre ja
más. E otrofi, prometió de guardar, fe de 
amparar fus perforas, e fus honores , fe to
dos fus derechos , fe de non fer en confejo,- 
nin en obra por si , nin por otri de que pu-- 
diefíe nacer deshonra , nin mal , nin daño" 
á ellos , nin á füs colas, ante que cada que* 
Tupieren que algunos fe trabajan de facer, 
contra ellos alguna deftas cofas , que puna-' 
ran quanto pudieren por eftorvar lo que non 
fea. E fi ellos por si non lo pudíeífen def-1 
viar, que los aperciban dello lo mas ayna 
que pudieren , fe que fiemprc les guardaran 
m porídad , de manera que nunca fea def- 
cubierta por ellos- E todas eftas cofas fobre  ̂
dichas, fe cada una dellas prometió de guar-t 
dar el vafiallo al Tenor de fufo nombrado por 
si, fe por fus herederos j contra toda perfo- 
n a , fe lugar, (alvo ende el R e y , fe fu íe- 
ñorio. E defpues que fueren fechas , fe otor-, 
gadas todas eftas cofas* afsi. como fobredi-

chas "
Zarft confia enlaL,!}. ííí.í j . lih-4. Rifóos



Titulo
chas ion , el Tenor de fufodicho por confír- 
criamiento , fe por firmeza deíte fecho envif- 
tío al vaflaüo del feudo de fufo nombrado# 
con una vara , ó con Torrija, ó con fus lúas*
E otrofi, en feñal de derecho amor # é de 
ffe, fe verdad que devia íiempre fer guarda
da entre ellos , recibió el Tenor al yaflallo 
por Tuyo befándole. E efta manera fabredi- 
cha es la mas comunal de como fe deve fa-; 
cer la carta del feudo, mas íi otros pley- 
to s, ó otras pofturas fucilen pueftas en el 
feudo , deven fer efe ritas en la carta en la 
manera que fe acordaren á ponerlas ei fc*> 
ñ or, fe el vafíallo.

L E Y  L X lX .

En qiie manera dé)?e f e r  fecha la carta> 
quenado alguna cofa dan d cenfo.

A Cenfo dan los ornes algunas cofas, fe 
la carta de lo que afsi es dado deve 
fer fecha en cita manera, Sepan quantos ef- 

ta carca vieren , como fuían # Abad de tal 
Monefterio * con otorgamiento, fe con placer 
de fu Convento , eftando delante fulan , c 
fulan , los mayorales Freyres de aquel Mo
nefterio , dio » e otorgó a cenfo , fe por no- 
me de cenío á fulan recibiente por si > fe por 
fus herederos tal cafa, que es en tal logar 
con todos fus edificios, b á tales linderos* 
E efta cafa fobredicha, le da con todos fus 
derechos, b con todas fus pertenencias, fe 
con todos fus ufos que h a , fe deve aver de 
derecho , fe de fecho , de manera que e l, c 
los que del defeendieren fafta tercera gene-; 
radon, puedan aver, b tener la cafa lobre- 
dicha , b facer della , b en ella lo que qui- 
íieren , bien afsi como de lo fuyo , faivo 
ende que fi el quifiefle vender el derecho 
que oviefíe en efta cafa ó otras perfonas que 
lo fagan primeramente Tabee al Abad de a- 
quel Monafterío onde la el ovo : fe fi el qui-, 
fiere dar tanto por ella como otro, le diere# 
gue fea tenudo de geía dar: b  efta cafa le 
d a, e le otorga á cenfo por tantos marave
dís , los quales maravedís dio # b pagó aquel : 
que recibió la cafa a fulan que los avia de 
aver del Monafterío # porque los avia prefi- 
tados al Abad , por pro del Monafterío; afsi 
como parece por la carta de la debda que 
fue fecha por mano de tal Efcrívano publi
co. E efta paga fue fecha con mandado del 
Abad # b con placer de los Freyres fobredí- 
chos que eran prefentes, ante mi fulan , Ef
crívano publico j fe los teftigos que fon efi* 
critos en efta carta. .Otrofi # otorgó el Abad 
al fobredicho fulan , libre poderío para en
trar , & tomar la tenencia de aquella caía por

Ley Carrefaonde á la L.i, tit. í y* lik4, llecdp.
Veanfe las Ley« fi guíen tes # y el nuevo Real Decreto 
del tns por ciento. La practica de extender la Efcri-
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si mifmo fin otorgamiento  ̂ de Jue2 , ó dé 
otras perfonas qualcfquier entregándolo de 
las llaves della á tal pleyto, que el i fe fus 
herederos fafta tercera generación , fean te- 
nudos de dar pot cenfo cada ano en tal fíeí- 
ta , á tal Monefterio, una libra de cera, ó 
Una meaja de oro # el qual cenfo prometió 
el fobredicho fulano * de pagarlo afsi. E 
quando entrare- en la quarta generación defi 
te que tomó la cafa á cenfo, deve fer re
novada efta Carta , faivo que pot razón defte 
renovamiento non puede romar el Abad , nin 
el Monefterio de aquel con quien renovan 
efta carta 5 mas de tantos maravedís, E fo- 
bre todo efto el Abad por s i , é por todos 
fus fucceífores, en nome del Monefterio pro
metió t fe otorgó > á aquel que recibió )a ca
fa á cenfo por sí, b por fus herederos de 
nunca moverles pleyto # nin contienda fobre 
efta cafa # nin fobre la poflefsion della, pa
gándoles ellos cada año el cenfo 7 afsi como 
fobredicho es : mas que gela ampararan de 
todo orne que geía erobargafle , ó gela con- 
trallafte en juicio, ó fuera de juicio, E efte 
Otorgamiento de la cafa fobredicha , fe to
das las cofas que fobredichas fon , prome
tió el Abad de guardar, fe de tener en la 
manera que fobredicha e s , fe de non venir 
contra ello en mngund tiempo # nin en nin
guna manera 7 fo pena de tantos maravedís 
en oro : la qual pena , fi quict fea pagada, 
ó non , íiempre el pleyto } fe la poftura def
ta carta fean firmes, fe valederas* Otrofi, pro
metió de refacer las defpenías, fe los daños, 
fe los menofeabos que ficieífe en juicio por 
efta razón # obligando á si.# fe á fus fuccef- i 
fores, fe los bienes del Monefterio # al otro 
que recibió la cafa, fe i  fus herederos, re
nunciando , fe quitandofe de toda Ley , fe de 
todo fnero , fe de toda coftumbre eclcfiaf- 
tica , fe feglar , &c. Alsi como de fufo es di
cho en la primera carta de la vendida. E 
porque lo que dice en efta carta tañe tam
bién al Monefterio como á aquel que re
cibe la cafa, tovíeron por bien amás las par
tes que fuellen fechas dos cartas publicas 
en una manera. La una que tovíeffe el Mo-? 
nefterio # fe la otra el que la recibe.

L E Y  L X X .

En que manera dá>e fe r  fecha la carta 
de los empreflidos fobre las cofas que 
fo e len  medir  >  d contar} o pefar.

EMpreífidos facen los omes unos a otros 
de las Cofas que Cuelen medir , Contar, 

ó pefar * fe la carta de tal empreftido deve
fer

tura finta ükftofi tóm* 3. ¿m/.y, .
Ley 70. Veafe fobre las Leyes del íir.i* patr̂ > y r 
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fer fecha en efta guifa. Sepan quantos efta 
carta vieren , como Garciperez > an*c mi fu*' 

:Ian , Efcrivano publico , e los pértigos que 
fon eferitos en cita carta recibió de Gonza
lo Vicente veinte maravedís en razón de pres
tados , los quales el iobredicho Garci Perez 
prometió á Gonzalo Vicente de tornar , e 
de dar falla feis meíes del dia que fue fecha 
ella carta, fin contienda , c hn embargo* 
fo la pena del doblo , obligando el dicho 
Garci Perez , á s i , e á fus herederos, e a 
fus bienes al Iobredicho Gonzalo Vicente , e 

■ á fus herederos * renunciando, fe quitando- 
, fe de toda Ley , & de todo fuero , fe de to

da coftumbre ecle.fiaftica , c frglar > de que 
el fe pudiefíé ayudar. E iéñaladarocnte, que 
él non pueda decir que eftos dineros fobre
dichos non le hieden contados * é dados. 
Otroíi, el fobredichú Garci Perez * dio lle
nero poder a Gonzalo Vicente el de iufodi- 
cho que él pueda demandar eftos dineros* 
é ia pena dellos íi non le fueflen pagados al 
plazo en qual lugar quier que lo falle. £ otro- 
fi , le otorgó , é le prometió que le paga
ría aquellos dineros do quier que gelos de» 
mandafle, é que non pornia ante si defen-. 
íion ninguna * é kñaladaüicnte aquella que 
el lugar do gelos demandafle non era de fu 
fuero. E fobre todo eflb prometió Garda á 
Gonzalo , de le refacer rodas las defpenfas, 
é daños, fe los menofeabos que fícieíTe por 
efta razón. E fi fuere dado peño en razón 
del empreftido , deve fer fecha la obliga
ción del peño en efta miima carta defta gui- 
fa. E porque todas eftas cofas íobredichas; 
fueííen bien guardadas , el de lufo dicho 
Garcia obligó a Gonzalo en razón de pe-; 
ño , tal cafa, que es en tal logar, é ha ta- 
les linderos, é otorgóle llenero poder , que 
íi al plazo iobredicho non le pagaffe aque
llo que le avia preñado , que Gonzalo por 
si milino , fin otorgamiento de Juez, nin de 
otra perfona , pueda entrar la tenencia de 
aquella cafa, é la pueda tomar , fe vender* 
é enagenar para s i , por pagamiento del cab
dal, é de la pena, c de las defpenfas, é de 
las coilas, é de las mifsiones que ovicífefe
chas por efta razón. Pero fi la cafa non va-. 
licíTe tanto , quanto es aquello que él de- 
vidfe aver para si , como fobredicho es, que 
finque fu demanda en falvo á Gonzalo en 
los otros bienes que Garcia oviefle , fafta 
que fea pagado cumplidamente. E fi por a- 
ventura fe vendí elle por mas, que Gonza
lo fea tenudo de tornar á Garcia aquello 
que demás fueífe. E fi aquel que la cafa 
dieflé á peños oviefle muger , eftonce deci
mos , que por fer mas feguro aquel que re
cibe el peño , deve facer renunciar á Ja mu
ger el derecho que ha en aquella cofa, quier

Ley 71- Vcifc lo dicho lóbre 1¿ Ley antecedente, 
y Ja i»i. tt¡éi6- lié.î ücfcp. teniendo prcícntcs las 8.
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lo oviefle por razón de arras , ó de otra 
tiiaDera qualquier. E efte renunciamiento ha 
de fer fecho en Ja manera que de fufo di
jimos de Ja muger de aquel que vende al
guna cofa. E fí por aventura aqüél que to- 

■ mafte el empreftido non diefle peño , mas 
fiador : eftonce deve fer fecha la fiaduria def- 

■; la manera, diciendo afsí en fin de Ja carra 
de la debda. E porque todas eftas cofas que 
fobredichas fon de fufó lean bien guarda- 

' das, Ferrando , por ruego, é por mandado de 
Garcia, entró fiador á Gonzalo, fe prome
tióle en fu proprio nome principalmente, de 
pagarle los maravedís de- futo dichos, por 
la pena, é por los daños , é las defpenfas 
que fe ficieflen por razón dellos á Gonza
lo , é á fus herederos en aquella mífma ma
nera íobredicha que García fe le obligara , c 
renunció, é quitó fe de toda Ley , &c. ut 
fupra : é íeñaladatnente á la Ley defte nuef- 
tro Libro que fabla de los fiadores , do di
ce ? que primeramente deve fer demandado 
el principal que el fiador. E fi por aventu
ra los que toman el empreftido fon dos, ó 
mas, eftonce deve fer fecha la carta en a- 
qucíla mjfrria manera que de fufo diximos 
del uno , falvo que deve decir en ella , que 
los que toman el empreftido fe obligan pa
ra tornarlo cada uno dellos en todo en fu 
proprio nome principalmente. E en el lugar, 
ó dice que renunció toda L e y , fe todo Fue
ro , &c. deve decir fobre todo , como re
nuncian feñaladamente ellos aquella Ley, que 
fabla de los debdores quando fc'obligan mu
chos en uno, que non es temido cada uno. 
íi non por fu parte de refponder*

L E Y  L X X I.

Como f e  de’be facer la cana de cofas qué 
f e  empreftan afii como caballo 3 ó otra 
cofa mueble.

C Avallos, ó otfas cofas muebles fe em
preñan los ornes los unos á los otros, 

é Ja carta de lo que fe empreña deve fer 
fecha defta guifa, Sepan quancos efta carta 
vieren, como Sancho ante mi Pulan Efcri
vano publico , c los teftigos que fon eferi
tos en efta carta , recibió de Rodrigo una 
muía de tal color empreñada, la qual mu- 
la fue apreciada entre ellos acordadamente, 
que valia fetenta matavedis. E preftógela en 
tal manera , que la lleve cargada , ó que vá
ya en ella, ó en aquella manera que pulie
ren fafta en tal lugar. E prometióle de tor  ̂
narle aquella muía , ó aquello en que fue 
apreciada fafta un mes* E fi por aventura 
k  muía fe empeorafle en alguna manera, ó

fe
proporciones de Acevedo, comentando efta 1, ncop.

Partida.
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fe le muriefle, qüe fuelle el peligro del em
peoramiento , ò de la muerte de Rodrigo el 
que recibió la mula empreñada* E rodas ef- 
ras cofas que dichas fon , è cada una de
ltas prometió , fe orbrgò Sancho el fobredi- 
ch o , à Rodrigo de facer,■ è de guardar fin 
pleyto, è fin contienda ninguna. E fi por 
aventura él fiofeffe alguna cofa contra efto, 
promeriólc de pagar por pena, è en nomi' 
de pena el doblo del precio de la eftimacion 
de fufo dicha , è demás de refacerle todos 
los danos, è los menofeabos que ficieíTe poi 
efta razón. E porque (ean mejor guardadas 
eftas cofas fobredichas, obligó Sancho à si 
mifino, fe à fus bienes, è à fus herederos 
à Rodrigo el fobredicho, è à los que lo fu-i. 
yo ovieíTen de heredar* è renunció, èqui- 
tòfe dé toda Ley , è de todo Fuero , &c4 
ut fupra : feñaladamente de la Ley dette nuef. 
tro Libro , que dice, que aquel que recibe 
tai empreíUdo como efte, que non es temi
do de pechar la cofa, fi fe empfeoraffe, ó 
murielle fin fu culpa, ó fin fu engano.

L E Y  L X X H .
Como f e  delíe facer la carta de quando 4 * 

gun orne da k otro dineros, ò alguna 
otra cofa en condeftp*

Dineros, ó algunas otras cofas íe dan los 
omes unos à otros en co^ndefijo, b la 

carta de lo que afsi es dado , deve fer fe
cha en efta guifa* Sepan quantos ella cáttá 
vieren , como Domingo otorgó , è vino co
nociendo que avia recebido de Velafeo cu 
guarda mil maravedís en oro , en un faco, 
que era fellado con fello de tal orne ; los 
quales maravedís afsi cerrados, è feltados, : 
prometió Domingo de tornarlos, è darlos á 
Velafeo bien, c cumplidamente * è fin con
tienda ninguna , quandoquier que él gclos 
deinandafle , ó fu heredero , ó fu Perfonero* 
que moftrafíe efta carta , fo pena del doblo, 
obligandofe à sì mifmo, fe à fus herederos* 
fe à fus bienes à Velafeo * è à Jos que Jo 
fuyo ovieflen de heredar, renunciando , è 1 
quitandofe de toda L e y , fe de todo Fuero, 
&c. fe feñaladamente, que non pueda poner 
defenüon ante si, diciendo , que aquellos 
dineros non le fueron itnoftrados * ; nín con
tados, fe dados. E porque fobre las cofas 
que los ornes dan unos à otros en conde- 
fijo , ponen pleytos, è pofturas de muchas 
maneras, por ende los Efcrivanos devea íce 
avifados de iés eferevir las cartas en la ma-» 
nera que ellos lo pulieren ¡¡ c lo acordaren 
entre s i , guardando todavía efta forma qud 

Tvm.tlL
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de fufo dixím os que es mas comunal*

L E Y  L X X III.

Contó delíe f e r  fecha la caria ¡ quando 
alguno fu s  cafas alquila a, otri,

A Lquiían los ornes fus cafas a otros* fe 
la carta del alquiler deve fer fecha en 

efta guifa.. Sepan quantos efta carta vieren* 
como Gonzalo arrendó, fe otorgó en noméj 
de alquiler á Pedro unas cafas , que fon en 
tal Lugar : de manera, que pueda moraren 
ellas, fe tenerlas , dcfde el día de Sitie Mi
guel , fafta un año, el qual Goncalo él fo= 
bredicho prometió á Pedro, que el otorgáj 
miento defte alquiler, que lo aura por fir
me, fe non vernia contra el eni ninguna 
ñera , fafta el plazo de fufo dicho * fe qud 
non le tomaría ellas cafas, nín las empeña
ría , nin tas enagenaria fafta . el. plazo cum
plido i ante lo defenderá * e lo amparará dd 
todo ome que lo quifiere embargar , ó con-* 
ttallar la tenencia * ó la morada de aqué  ̂
fias cafas. E efto prometió de facer de guí- 
fa , que e l, ó iós que moraífen en ellas pof 
fu mandado tas puedan tener > e -aver , fe ufar1 
deltas fafta el plazo fobredicho, fin embar
go , fe fin contienda ninguna. E por ende Pe
dro el fobredicho , prometió otrofi de dar a 
Goncalo de fufo nombrado * por alquiler def- 
tas cafas treinta maravedís por un año * en 

; efta manera: la mcytad en el comiendo del 
año, e la otra meytad al acabamiento del. 
E todas eftas cofas * fe cada una deltas por 
si otorgaron > c prometieron anibas tas par
tes de guardar , fe de cumplir ta ;iina á lá 
otra , afsi como fobredicho es , fe de non fa
cer , nin venir contra ellas eh ninguna ma*' 
ñera fo pena de cinquetua maravedís, fe fó 
obligamiento de íus bienes : 1a qual peha 
quier fea pagada * ó non , fean todas eftas 
cofas firmes , fe valederas , afsi como fobre
dichas fon. Otrofi > prometieron el uno al 
Otro de refacer , fe de emendar todas tas del- 
penfas, fe los daños* e lós rtVenofeábos que 
qualquier dellos ficieíTe por non fer eftas co
fas guardadas en la manera qué fobredicho

L e y  l x x i V í

Como f e  delíe facer la caria dé arrendar 
miento de dirías >  ó dé huertas > o de 
otra cofa.

A tiendan bhoS ornes á otros vinas , ó 
huertas j fe otrás cofas, fe la carta del 

V ar-
Fórmula nota Btijláfo tom.$. drvifv, ,

Ley 74* La formula de los Arfottdainientos nota, 
Euftófe y liguientcs. Vcaífe íbbre las
Lvycs ddrn/.S. pxrt.p



arrendamiento deve fer fecha en efta mane
ra. Sepan quintos eüa carta vieren , como 
Alvaro arrendó , i  otorgo á Diego una íu 
huerca , ó una fu vina en que ha tantas arañ
adas , fe es en tal lugar, fe ha tales linde
ros , de manera que el , fe fus herederos la 
p̂uedan tener , fe labrar > fe efquilmat fafta tal i 

.plazo. Otroíí , prometió , fe otorgó que la 
viña , ó la huerta, e el fruto della non gelo 

¡tomada , nin gelo embargaría en ninguna 
manera faifa el plazo fobredicho , ante gela 
defendería de todo orne , ó de todo lugar, 
que gela quiííefle embargar, ó mover con
tienda íbbrc ella* E otroñ , prometió que 
en todo el tiempo que efte arrendamiento 
ha de durat, que non la venderá , Din la 
empeñará, nin la enagenará de guifa , que 
pueda venir embargo , nin eftorvo al fobre- 
dicho Diego* E por ende orrofi, Diego el 
de fnfo dicho prometió á Alvaro, de labrar, 
c de femenciar bien aquella vina , ó huer
ta de todas las lavores quel pertenecíeflen, 
de manera que las vides, ó los arboles que 
en ella frieren , non fe puedan empeorar  ̂nin 
iecar por fu culpa, ó por mengua que non 
ovieflen las lavores en el tiempo que las de- 
vian aver, Otroü , prometió que los desfru
taría á buena ffe , fin mal engaño en las Ta
zones , que los frutos Ce deven coger, fe de 
d a r fe  de pagar á e l , fe a íus herederos en 
la fiefta de Sant Miguel, cient maravedis , fe 
un par de 'capones , fe en el acabamiento del 
plaZo fobredicho de eDtregalle , fe defampa- 
rarle la viña , ó la huerta , afsi labrada, fe 
fazonada , como fobredicho es , fe todas ef- 
tas cofas , fe cada una dellas, &c. deven fer 
eferitas en efla carta , afsi como díximos de 
fufo en la carta del alquiler de las cafas, E 
en efla mi Ana manera deven fer fechas las 
cartas de los arrendamientos de las otras he
redades , poniendo en ellas todas las poflu- 
ras que las partes pufieren entre si , en la 
manera que fe acordaren en ellas ante &L 
Efcrivano publico.

L E Y  L X X V ,

En que manera debe f e r  fecha la carta 
de la Uyor que un orne promete de 
fa ce r  a otro .

LAvores prometen á las vegadas los omes 
facer unos á otros* E la carta deve fer 

fecha en efla guifa. Sepan quantos efla car
ta vieren , como Pedro Martínez el Efcríya- 
no, prometió , fe otorgó, fe obligófe al Dean 
de Toledo de efcrevirle el tefto de tal li
bro , diciendo feñaladamente fu nome , fe

- 75- La formula nota Buftofo toin-t. dmf.o.
Vealt: íobre: hsLcycs del

154 Tercera
que gelo eferivirid , e que gelo continuaría 
fafta que fucffc acabado de tal letra qual ef- 
ciivió , fe moüró en h  primera foja defte li
bro, ante mi filian, Efcrivano publico , que 
fice efla carta', fe los tefñgos que fon efed
ros en ella, E otroíi, prometió d  fobredi- 
cho Efcrivano de non trábajarfe dderivir 
otra obra fafta que fea acabado eñe libro. 
E efto prometió de facer por p recio de trein
ta maravedis de los quales otorgó , e vino 
manifíefto que avia receñido die.'s del Dean 

- fobredicho, fe los ortos maravedís'deven fer 
Pagados en efla manera ; los diez qu.tndo,fue
re eferita la meytad del libro, fe los otros 
diez quando fuere acabado ¡, fe todas eftas co
fas, fe cada una dellas, &c. deven fer puer
tas en efla carta , afsi Como de fufo diji
mos en la fin de Ja carta del alquiler délas 
caías. E fi por aventura prometiere un orne 
á otro de facer cafa, ó torre , ó otra lavor, 
deve el Elcrivano publico que ha de facer 
la carta , catar afincadamente lo que prome
te la una parte á la otra : fe poner en la car
ra primeramente la poftura del uno , fe def- 
pues la del otro : fe en fin de la carta po
ner aquella claufula general que dicen, E to
da?* eftas cofas fobredichas, fe cada úna de- 
Jlas , que prometieron la una parte á la otra, 
&c. afsi como diximos en la carta del al
quiler de la caía.

LEY LXXVI.

Como deye f e r  fecha  ¡a carta del loguero ,

A Logan los otbes fus beftíaS á otros, fe 
la carta del loguero deve fer fecha en 

tfta manera. Sepan quantos efla carta vieren, 
como Reflion aloga , e da á alquiler un par 
de azemílas , que es cada una dellas de tal 
color , á Guillen , que era prefente , fe las 
recibió ante mi Pulan , Efcrivano , e los tef- 
tigos que fon eferitos en efta carta , que fue* 
ron apreciadas entre ellos acordadamente por 
cient maravedis. E eftas acémilas, que las 
pueda llevar cargadas de cargas comunales, , 
e guifadas fafta tal logar. E prometió Gui
llen el íobredicho de facer bien penfar eftas 
beftias de cevada , fe de paja , fe de las otras 
cofas que les fileíle menefter á fu cofta, fe1 
á fu mifsion, fe de le dar , fe de le pagar 
por aquiler ,feen nome de alquiler cada mes 
tantos maravedis, fe de tornar, fe entregarle 
eftas acémilas non empeoradas, ó la eftima- 
cion fobredicha delias en tal lugar fafta ral 
plazo. E todas eftas colas, fe cada una de
lias prometió Guillen el fobredicho á Re- 
mon , de facer , fe de cumplir, fe de pagar 
afsi como fobredicho es , é á buena ffe fin

mal
Ley 76* Veaíe lo dicho íbbre la Ley 74* defte i: 

titulo.
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Titulo XVIII.
mal engaño , fo pena de cient maravedís, la 
qual pena quier Tea pagada , ó non , fean 
todas eftas cofas firmes ,. fe eftables , e vale
deras obligando afsi miímo, e a fus here
deros , e a fus bienes Remon , fe a los <!jue 
lo Cuyo ovieífen de heredar : é renunció, fe 
quitóle de toda L e y , fe de todo fuero, afsi 
como de fufo diximos en las otras carcas.

L E Y  L X X V IL

Un que manera de’Be fe r  fecha la carta 
del afietamiento de la jufpe*

A  Fletan Jos ornes fus navios , e la carta 
del afietamiento de ve fer fecha en efta 

manera. Sepan quantos efta carta vieren , co
mo Don Jordán , Maeftte de la nave , que 
ha nome Buenaventura , afteto efta mifma na
ve á Alemán el Mercadero , para llevar á fel 
con todas fus cofas , fe con tantos quíntales 
de cera , e con tantos frexes de cueros, def- 
de Sevilla falla la Rochclla. H prometió , fe 
otorgó el Maeftro fobredicho al Mercador 
de le levar efta nave bien agüitada de velas 
de antenas , y de mafteles, ó de xarcias , e 
de ancoras , fe de reftas , fe con dos nauche- 
les, fe quarenta Marineros, é con diez fo- 
brefalientes armados, fe guifados con fus ba
ile fias , b quatro fervientes, b un batel, ó 
de todos los otros goviernos, ó guarnimien- 
tos que pertenecen , e fon menefter á nave 
que va en tal viaje. E otrofi , prometió el 
Maeftre de entrar con fu nave en el puer
to de Lisbona , ó en el de Ribadeo , ó en 
el de la Coruña , ó de Santander, por lle
var ende tales Mercaderos, que fon fus com
pañeros , ó á tales mercadurías que tiene y 
el Mercadero allegadas, Otrofi , prometió el 
Maeftre al Mercader de entrar , é de falír 
del puerto con la nave á - fu voluntad , fe á 
fu mandar, fe de guiar, fe de'guardar al Mer
cader , fe á.fus cofas bien , fe lealmente en 
todo efte viaje, E efte otorgamiento , fe efte 
afietamiento fizo el Maeftre al Mercador por 
doctemos marcos de plata, los quales raar- 
,cos de plata le prometió el Mercador de 
dar , fe de pagar a ocho dias que la oave 
fuere llegada al puerro de la Rochdla. E 
otrofi , le prometió el Mercador al Maeftre 
fobredicho de aver cargada la nave en el 
puerto de Sevilla en todo el mes de Marco, 
de tantas mercadurías quantas dichas fon de 
f u f o d e  manera que el Maeftre pueda mo
ver del puerto de Sevilla en Calendas de 
'Abril, dándole Dios buen tiempo. E todas 
eftas cofas , e cada una dellas prometió el 
Maeftre al ¡Mercador, e el Mercador al Maef- 

Tow.///,
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tre , en la manera que dichas fon , de guar-, 
dar, fe de facer , fe de cumplir a buena fe 
fin mal engaño , fo pena de cien marcos de 
plata , la qual pena lea temido de pagar el 
uno al otro , quantas veces ficiere contra 
alguna de las cofas que en efta carta dice,, 
c finque toda via efte pleyto valedero , afsi 
como fobredicho es. E porque todas eftas 
cofas fu.eften mejor guardadas , obligó el 
Maeftre al Mercador, á si mifmo, fe a fus; 
herederos. E feñaladamente efta nave (obre- 
dicha , fe otorgó poderío ai Mercador, qufi : 
en toda tierra , ó lugar do le fallafte, que 
le puede mover pleyro en juicio, en razón 
deftas cofas que fobredichas fon , fe que non,' 
fe pueda efeufar de facerle derecho ante quaí- 
quier judgador ante quien lo emplazafle, fe 
renunció , fe quitófe de toda Ley , fe de toJ 
do Fuero , &c. E otrofi , obligó el Merca
dor al Maeftre, á si mifmo, e á fus here
deros , fe á todas fus mercadurías, e renun
cio , 5£c. E porque los Mercadores, fe los 
Maeftros ponen entre si defvariadas poftu- 
ras , fe pleytos, deve el Efcrivano fet avila
do para entenderlas , fe eferevirias en la carta 
en la manera que ellos las pulieren entre si,

L E Y  L X X V III.

Como détye f e r  fecha la carta de la com
íanla que algunos quieren fa cer .

C Ompañias facen los ornes unos con otros 
para ganar algo de confuno. E la car-., 

ra de la compañía deve fer fecha en efta gui-_ 
fa. Sepan quantos efta carta vieren, como 
Pedro de la Rochela , fe Don Alberat, Mer
caderes de Sevilla , ficieron entre si compa
ñía por diez años , para comprar paños de 
color de confuno , fe venderlos á retajo en 
la rna de los Francos de Sevilla , fe para fa-* 
cer todas aquellas cofas que pertenecen á. ef
ta mercadería en la qual compañía metió ca
da uno deílos mili maravedís Aifonfis, con 
los quales prometieron entre si el uno al 
otro de facer efta mercaduría bien, fe leal
mente, c de compartir entre si toda ganan
cia , ó daño , ó perdida que ovieften por ra
zón defta mercaduría, E todas eftas cofas ío- 
brcdichas , e cada una dellas prometieron el 
un Mercador al otro de facer, c de guar
dar., afsi como dichas fon , fe non facer , nin 
venir contra ninguna dellas, fo pena de mili 
maravedís, la qual pena quier fea pagada, 
ó non, fiempre fea firme la poftüra de la 
compañía , obligandofe el uno al otro a si 
mifmo , fe a fus herederos. E, renunciando* 
e quitándole de toda Ley , fe de todo Fuero.
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Tercera Partida.

L E Y  L X X IX .

U n  qúe manera deye f e r  fe c h a  la ca rta 3 

guando algttnd orne da a otro J u  he

redad d  labrar A inedias.

A  Medias dan los omes á labrar fus he
redades. E la carta deve fer fecha en 

ella manera. Sepan quantos eíta carta vie
ren , como Domingo Eftcvan , d io, fe otor
go á labrar a medias á Perivanez , tal here
dad , que es en tal lugar : fe ba tales linde
ros falla cinco anos : fe prometió el fobre- 
dichn Domingo E llevan ,.p.or s i, c por fus 
herederos;, de non embargarle , nin de con
trallarle ella heredad en ninguna manera. Mas 
de todo orne que gda quiheífe embargar en 
juicio , fe fuera de juicio qüe fe la defem- 
bargar.ia , e lo defendería en ella á e l , fe á 
fus herederos en todo tiempo falta el pla
zo fobredícho. E otroíi, Perivahez el fobre- 
dieño, prometió , fe otorgó de labrar, é do 
arar la heredad fobredicha tantas veces en 
el año, fe de fembrarla de tales'fuñientes á 
fu coila, e a fu mifston. E otróü , le pro
metió de le dar, fe de le entregar en fu ca
ifa la mitad de quantos frutos Cogiere en a- 
,quella heredad. E todas eílascofas, fe cada 
una dellas prometieron , e otorgaron por si, 
c por fus herederos los fobredichos Domin
go Elievan , e Perivanez, cada uno el uno 
al otro , fe de non venir contra elle pley- 
ro en ninguna manera , &c. ut fupra. Afsi 
iCoruo dice falla lá fin de las otras cartas.

L E Y  L X X X .

p a r t e  c o n  a v e n e n c i a  d e  a m b a s  la s  p a r t e s ,  c u -  

„ p o  a  D o m i n g o  P é r e z  e l  f o b r e d í c h o  ,  c o n  p la 

c e r  d e l  h e r m a n o  f o b r e d í c h o  , c í c o g i ó  ,  e  t o 

m ó  a q u e l l a  p a rte . ,  fe o t o r g ó l e  p o r  p a g a d o  
d c l l a .  E e n  la  o t r a  p a r te , p u f i e r o n  , fe k ñ a -  

l a t ó n  u n a  c a ía  ,  fe u n a  v iñ a  , q u e  f o n  e n  ta -  

: le s  l u g a r e s ,  fe h a n  t a le s  l i n d e r o s ,  fe t a m a s  
a l f a j a s  , fe t a n t o s  m a r a v e d í s , t  e ñ a  o t r a  p a r 

t i d a  d e ñ o s  b i e n e s  c u p o  a  R o d r i g o , e  e l c o -  

g i ó l a  ,  fe t o m ó l a  c o n  p la c e r  d e  íu  h e r m a n o  
e l  f o b r e d í c h o  , e  o t o r g ó l e  p o r  p a g a d o  d c l la .  

E o r r o f i , l o s  f o b r e d i c h o s  h e r m a n o s  ,  p o r  si* 
fe p o r  f u s  h e r e d e r o s  p r o m e t i e r o n , fe o t o r g a 

r o n  e l  u n o  a l  o t r o  ,  q u e  í i  c o n t i e n d a  ,  ó  

p l e y t o  f u e f l e  m o v i d o  c o n t r a  a l g u n o  d e l l o s ,  
p o r  r a z ó n  d e  a l g u n a  d e  a q u e l la s  c o f a s  q u e  

: C o p i e r o n  e n  íu  p a r t e  ,  q u e  a m b o s  a  d o s f i -  

c t e f lc n  ,  ó p a g a f í e n  c o m u n a lm e n t e  la s  d e f p e n — 

f a s  ,  e  la s  m i í s i o n e s  q u e  f u e f le n  f e c h a s  e n  

j u i c i o  ,  e n  r a z ó n  d e l  e m p e o r a m ie n t o  d c lla ;  

fe f i  p '0£ a v e n t u r a  a q u e l la  c o l a  f u e f l e  V e n c i

d a  e n  j u i c i o  á  a l g u n o  d e l l o s  , q u e  e l  d a ñ o  

f e  r e f i c i e ñ e  ,  fe f e  c o m p a n i e f í e  e n t r e  e l lo s  c o 

m u n a l m e n t e  : fe e f t a  p a r t i c i ó n  , c  t o d a s  la s  

o t r a s  c o f a s  , fe c a d a  u n a  d e l l a s  q u e  e n  e l l a  

C a r ta  f o n  e f e r i t a s  ,  p r o m e t ie r o n  lo s  f o b r e d i 

c h o s  h e r m a n o s  d e  l o  a v e r  t o d o  p o r  f ir m e ,  

fe d e  n u n c a  v e n i r  c o n t r a  e l lo  e n  n in g u n a  m a 

n e r a  , f o  p e n a  d e  m il  m a r a v e d í s ,  fe la  p e n a  

p a g a d a  , & c .  O b l i g a n d o f e  e l  u n o  a l  o t r o ,  fe 

a  fu s  h e r e d e r o s , fe lu s  b i e n e s , & c .  A f s í  c o m o  

d ix im o s  e n  l a  p r im e r a  c a r t a  d e  l a  v e n d id a .

L E Y  L X X X L

Como deli>e fe r  fecha  la carta del guita- 
miento de la dehda 3 ó de otras cojas 
que un orne quiere quitar A otro.

Como deye fe r  fecha la carta de la par
tición que facen los hermanos, o al
gunos t b otros de las cofas que han 
de conjuno.

PArten los hermanos, e los otros ornes ío 
que han de confuno , fe la carta de tal 

partición deve fer fecha en efta guifa. Sepan 
quantos efta carta vieren , como Domingo 
Perez, é Rodrigo , fijos que fueron de Perefi- 
tevan , queriendo facer partición de todos 
los bienes que avian de ló uno > fe hereda
ron de fu padre , fe fon eícritos en eña car
ta , acordadamente ficieron dellos dos par
tes , poniendo, e feñalaudo en una parte tal 
cafa que es en tal lugar, fe ha tales linde
ros. Qtrofi:, tal viíia, tal pieza de tierra, fe 
de tantas alfajas, fe tantos maravedís, la qual

/£™-v dm fs. nota la formula* 
Vtafc íobrelas Leyes del /fe.S. par/. 

i-cy 80. La practica deltas Licri turas nota Eitjlofa

militan los omes muchas Veces las deb- 
das que han contra otros, ó otras co
las. E la carta de tal quitamiento de-. 

Ve fer fecha en eña manera. Sepan quantos 
efta carta vieren, como Aparicio , por si, fe 
por fus herederos : ante mi Fulano, Efcrb 
vano publico , e los teftjgos que fon eferi- 
tos en efta carta , fizo á Gómez, recibien
te por s i ,  e por fus herederos , fin, fe qui
tamiento , fe pleyto de nunca jamás le de
mandar ninguna de quantas demandas avia 
contra e l , por ninguna razón , nin en nin
guna manera, E feñaladamente le quitó la 
demanda de los cient maravedís quelede- 
via * afsi como parece por la carta que fue 
fecha por mano de tal Efcrivano publico, 
E efte pleyto , e eñe quitamiento fizo. Apa
ricio por efta razón , porque otorgó , e vi
no conociendo, que Gómez el íobtedicha

le
ron/.;, dhifi y en mi Manual ele reliar , dividir» y 
partir, le halla la lcrma de una divifon, y f anillen. 1 

Ley Si. 1kijioju tm .3, drtif.Ü.
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le pago los cient maravedís de fufo dichos* 
b pallaron á fu poder, E dedos maravedís* 
e todas las otras cofas que falta eñe diale 
devia dar, ó facer, ó pagar, dixo que era 
entregado , e pagado deltas, de manera» que: 
non le fincava ninguna querella , nin deman
da contra é l, é tornó á Gómez la cartafo- 
bredlcha de la debda cancelada j é rota. E 
dixo, é otorgó, que fi alguna carta pare- 
cieñe que fuellé fecha ante del día , e de la 
era deña carta fobre cola que Gómez le o- 
vicife de dar, ó de facer , que fuelle can
celada, é rota , é que non valieffe en ningu
na manera , nin en nirigund tiempo. E to
das cftas cofas , é cada una dellas, prome
tió Aparicio por si , b por íus herederos á 
Gómez recibiente por si, é por los que lo 
luyo ovieren de heredar , de guardarlas, b 
de cumplirlas , é averias fiempre por firmes, 
b de nunca facer, nin venir contra ningu
na dolías en ninguna manera , nin por nin
guna razan , fo pena de cient maravedís: la 
qual pena tantas vegadas pueda fer deman
dada , quantas Aparicio , ó fus herederos fi- 
cieren contra alguna deftas cofas fobredichas, 
é que íiempre el pleyto defte quitamiento 
fea firme , é valedero, E porque todaseftas 
cofas, é cada una deílas fean mejor guar
dadas , obligó Aparicio el fobredicho a si 
milmo, é á fus herederos , fe á fus bienes' 
á Gómez el fobredicho , é k los que lo fuyo 
ovieflén de heredar. E renunció, é quítófe 
de toda L e y , é de todo Fuero , &c. fi por 
aventura defta manera non quifieífe facer en 
general la carta como íobredicho es , mas 
mandaífe. facer fimple carta , de como era 
pagado de algún debdo. Eftonce deve fer 
fecha en ¿ña manera. Sepan quantos efta 
carta vieren , como Pedro Ruiz otorgó , é 
vino conociendo , que Juan Pérez le pagó 
cient maravedís Alfonfis, los quales era te- 
nudo de le dar, é pagar por tazón deem- 
preftido , ó de compra, ó de otra manera, 
fegund dixeren las partes, afsi como pare
ce en la carta de la debda que file fecha 
por mano de tal Etarivano publico. E re
nunció , é quifófe de toda L e y , é defenfiou 
feñalada mente deña, que non pudieñe de
cir , que aquellos maravedís non le fueran 
contados , fe pagados. E fobre todo eño tor
nó Pedro Ruiz a Juan Perez el fobredicho 
la carta deñe debdo rota , é cancelada. E 
prumetióle, que por efta debda, nin rpor ra
zón ddla nunca movería áél , nin a fus he
rederos ,pleyro, nin contienda en juicio, níu 
fuera del, fo pena de cient maravedís, 
ut íupra.

Ley $1, La praftica defta Ley fe reduce, i que cí 
Ju;z apercibe a los que han reñido , y el £fcnvano 

• extienda cite apercibimiento al tenor de h Orden dd • 
' ]mz.

Ley 8̂ . Yi no fe practica efbiLey entre particu
lares parlonas; porque la Jultida pone el remedio cor
ra l'po adíente. treguas le cíhian entre Soberanos;
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LEY LXXX1I.

Como dehe f e r  fecha la carta de la pa  ̂
que los ames ponen entre su

PAz poden los omes entre si a las veces.
E Ja carta deve fer fecha en efta gui- 

fa. Sepan quantos efta Carta vieren , como 
Don Rodrigo Alfonlb por si , é por Fula-, 
no , é por Fulano de la una parte , é Don ; 
Raroir Ruiz por s i ,  b por Fulano , é por 
Fulano de la otra, ficíeron entre si acorda
damente paz que durallé para fiempré* fo
bre todas las defavenencías , é dafacuerdos, 
malquerencias, é deshonras que tas unos o- 
vieífen fecho contra los otros de palabras, 
ó de fecho , fafta el dia de la era defta car
ta feñaíadarúente , por razón de la malque- 

: rencia de tal omedita, E en feñal de ver
dadero amor , é de concordia que deve en
tre ellos fer guardada » fe befaron ante mi 
el Efcrivano publico, é los teftigos que ion 
eferitos en efta carta. E prometieron, fe otor
garon los unos a tas otros efta paz, é efta 
concordia de la aver fiempre por firme , b 
de nunca facer, ninvinir contra ella por si, 
nin por oni , de dicho , nin de fecho , nin 
de coníejo , fo pena de mil marcos de plâ  
ta : la qual pena, quier fea pagada , ó non* 
efta paz, é efta avenencia fea fiempre fir
me, é valedera, E porque todas ellas cofas 
fean bien guardadas, h firmes, obligaron fe 
ios unos á los otros á si rniftnos, é i  fus 1 
herederos , b a fus bienes, renunciando, c! 
quicándofe de toda L e y , ó todo Fuero.

L E Y  L X X X 1IL

Como de’tie fe r  fecha la carta de la tre~ 
gua que los omes ponen entre sL

TRegua ponen los omes entre si muchas 
veces. E la carta deve fer fecha en efta 

manera. Sepan quantos efta carta vieren, como 
Ferrand Ruiz,por si,é por Fulano nombrándo
los cada uno por fu nombre de la una parte, fe 
Joan Ferrandez vecino de tal Lugar, por si, 
fe por Fulano , b por Fulano de la otra par
re , pulieron tregua entre si fafta un año, : 
é prometieron los unos á los otras efta tre
gua , de la guardar bien , fe léalmenre a 
buena fe , fin mal engaño en todo efte pla
zo fobredicho, fe de non facer, nin venir

por
y  l o  c o n v e n id o , y  firm ad o p o r lo s E m b ajad o res ch  
n o m b re  d e  fus M o n a rca s,  íc  o b ícrva  co n  la  m a y o r  
re c b tn d . V e a lé  la .L ,i .  th.p* M>-%- Remp, b a s ó la s  re
glas notadas a l te n o r d e  las Leyes d e l r í í .y . jw r .y .p a c s  1 , 
en dicha L e y  rccq p iU d a  a y  p ro p olic ion es d erogadas 
a l  d ia d e  o y ,  c o m o ta ^  d e u d o r , V c a lé  G fffifr. deDt- 
¡i3 . Q/.



: : por sì j niti por otri contra ella en ninguna 
, manera de dicho , nìn de fech o , nin de con- 
’ fejo , fo pepa de traición , ò otra pena en 
■ que las partes ífe avinieren. C a el Efcriva- 
- no en la manera que es puefta entre ellos 
: la tregua, fe la pena delia , deve eferevií la 
1 carta.

L E Y  L X X X IV .

Como de'ioè de f e r  fecha la carta  ,  quan-* 
do alguno promete, de dar Ju  fija a  ,  

otro en cajamiento,

PRómeten algunas vegadas los ornes de 
dar fus fijas á otros en eafamiento , è 

la carta de tal prometimiento deve fer fecha 
en cita manera. Sepan quanros ella carra 
vieren , como Martin Eftevan otorgó, fe vi
no- conociendo , que avia recebido por. fu 
fija Tercia, en nome della de Juan García 
quinientos maravedís alfonfis por arras , è en 
nome de arras, los quales maravedís pafia- 
roD à fu poder : è otorgó que era pagado 
dellos, renunciando, fe. quitándole de toda 
Ley., fe de todo Fuero , fe íenaladamentc que 
non dixefle que le non fueron dados , fe con
tados eftos maravedís. Otroíi otorgó , fe pro
metió el fobredicho Martin Eftevan , que el 
-farà, fe gallará afsi que Terefa fu fija con- 
fentirá , fe recibirá à Juan García por fu le
gitimo marido, afsi como manda Santa Egle- 
114 falta dos mefes, fe que fel darà con ella 
en calamiento, fe por nombro de cafamíen- 
to tal heredad , que es en tal Lugar , fea 

. tales linderos , fe tantos maravedís. E porque 
efte otorgamiento , fe promifsion fuefíe me
jor guardado , el fobredicho Martin Eftevan 
crtableciò, fe otorgó à Juan García el de fu
fo dicho por arras, fe en nome de arras, è 
otroíi como por peno tal viña, ó tal here
dad que es en tal lagar, è ha tales linde
ros , fe deíapoderófe de la tenencia della, fe 
apoderó à èffe à tal pleyto , que fi fu fija non 
le quifieile tornar por marido en la manera 
que fobredicha es, ò fel non gela quiGefie 
dar, que el feñorio, è la polTefsion, è la 
tenencia de aquella viña, ó de aquella he
redad fea , fe finque en Juan García , para 
facer della, fe en ella todo lo que quifiere, 
bien afsi como de lo fu yo. E otrofi, elfo-.

L e y  84. Las promedias en ailuntos líc itos , fe deven 
cu m p lir; L.z, th-16 . üb. .̂Recop. p ero  n o  el de calar 
hijas, p o rq u e  el con  E n  a m ien to  ha de íer  d e  los con 
trayentes , fin neeeísitarlfe de la  v o lu n tad  d e  los P a 
dres, 1 Ttdeftt. fr jfz j. cap, 1 . de Re format, Matrim, Y  
aunque n o es ni enei ter la  volu ntad  d ed o s P a d r e s ,  ha 
de rencr p re íln te  quien  co n tra e ,ícrle  m u y  co n ve n ien 
te  in form arle  de los P adres te m p o ra les , y  elpirituaJes; 
pues e llos ven  las utilidades qu e pueden ié g u ir fe , y  lo s 
Jovenes que ífe guian  p or fus e á p iic b o s , lu d e n  errar
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bredicho Joan García otorgó, fe prometióá 

. Martin Eftevan recibiente por si, fe por fu 
fija Terefa, que fel la tothará por fu mu- 
ger, fe confentira en ella , afsi como man

ada Sanóla Eglefia , al plazo fobredicho, fe 
que fi por el fincare de facer efte cafamien- 

: to fafta el plazo como fobredicho es, que 
, pierda las arras que dio , fe fean de Tercia 
la fobredicha, de manera , que nunca las 

ypueda fel démandar por si , nin por otri por 
i ningún filero, nin por ninguna razón ecle- 

fiaftica, nin feglar. E todas ellas cofas, fe ca
da una dellas en la manera que fobfedichas: 

, fon 7 prometieron ambas las partes de tener
las, e de cumplirlas,fe de guardarlas á buena fe, 
fin mal engaño> fe de non venir contra nin
guna dellas por ninguna razón , obligando el 
uno al otro á si mifmo , e á fus herederos, 
fe á fus bienes, renunciando , fe quitandbfe 
de toda L e y , e de todo Fuero, &c,

L E Y  L X X X V .

Como dc'tie de fe r  fecha la carta en ra~ 
ron de confentimiento que face el ma
rido d la muger quando quieren cafar.

COnfíente el marida, fe la muger , elimo 
al otro quando quieren cafar por pa

labras de prefente. E la carta de tal confen
timiento deve fer fecha en ella manera. Se
pan quantos efta carta vieren , como Juan 
Garcia , queriendo cafar con Terefa , fija de 
Martin Eftevan , ante mi Fulano , Bfcrivano 
publico , fe los teftigos que fon eferitos en 
eüa carta , confintió en ella por palabras de 
prefente diciendo afsi : Pláceme de tomar, fe 
de recebir á vos Doña Terefa , por mi legi
tima muger, fe confíenlo en vos, afsi como 
en mi legitima muger. E otroíi, deve decir 
luego Doña Terefa, pláceme de facet cafa- 
miento con vos Juan Garcia , e recibo vos por 

: mi marido legitimo, econfiento en vos por pa
labras de preiente.E quando ellas palabras fue
ren afsi dichas,fe palladas,acoftumbraneñ algu
nas tierras de tomar el marido por la mano á fu 
muger, fe mecerle en los dedos los anillos, en 
feñal que es fecho, fe acabado el matrimonio,.

Partida.

l e í  .
la vocación.

L e y  85. L a  p ractica  fe r e d u c e,3 q u e  en  la  E  {entu
ra d e  b o d a s le  adm ite Ja ven id era  e fp o ía , y  en léguida' 
la d o te , m ed ian te  el R itu a l de M e lg a r e jo ; 'l/ í . i .  pag* 
i o r .  Rfmntra^y promfsion de dote\ bien  q u e  pueden 
d a rft  palabra de eafam ien to ,  m ed ian te  E fcritu ra  pu
b lica , y  en treg a rle  arras, o fre c ien d o  c u m p lir  ante to 
d o  c o n  lo s p recep tos d e n u e ltr a  S an ta .lg ie lia  C atlio- 
lica; pues d e  l o  c o n tra rio  le  in cu rria  en  tas penas del ■ 
M a tr im o n io  C lo n d e itm o . L 1. t i t ,  1 ,  Hit, y ■ R e c o f, -
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LEY LXXXVI.

Com o d e lie  f e t  f e c h a  la  ¿arta  d e Id d oté  
q u e  la  M U get d k  k f ú  m a rid ó .

DOtes dati ffiücháS vegadas las mugereá 
à fus mátidos * fe la carta deve íer fe

cha en efta maneta. Secati quantos erta cai
ta vieren , comò joati Garda otorgo , è vi
no conociendo que ávia fcfeebido de Don! 
Tcrefa , fija de Martin E (levan * quinientos 
maravedís por dote , fe eri nombre de dote 
que pallaron à fu podef * è fiié pagado de* 
líos * è renuncio , è quitófe de k  defenOon* 
que non p 11 diólTe decir qué aludios toara- 
vedis noti le fueron contados * dados* 
Otroiì* pròmétiò Joan Gái*cía à Doña Terc
ia j pof si * fe por fus herederos de tomarle* 
è darle eftos maravedís que recibió della poi 
doté * quando quiér que el caiàtoìento fé 
parriefife por muerte * ò poi otra razan, fa 
pena del doblo * fe la pena pagada * ò noti 
pagada* 6¿c. E otrofi, le prometió de re
facer à ella * ò à fus herederos todas laá 
defpenías * fe los danos * fe menofcabos qué 
fi cié fíe pof efta razoti, obligando à si mif- 
mo , fe i  fus herederos > fe à fus bienes à 
Doña Terefa, è à los íuyós ¡ fe renunció* , 
è quitófe dé toda Ley * fe de todo Fuero* 
&c. ut fupra*

le y  lx x x v ií.

C om o d e lie  f e t  f e c h a  la  ca rta  d e  ta  d ó ¿  
n a ció n  * è d e U $  a tta s  q u é  e l  tn a rU  
do f a c e  k  f u .  M u g e ti

A Rras » fe donaciones facen los maridos 4 
fusmugeres* fe la carta deve fer fe

cha étl efta maneía. Sepan quántos efta car-» 
ta vieren * como Jodn García dio * fe otor
gó eü donación por raion dé cafamiento à 
Doña Terefa fu muger tal heredamiento, que 
es en tal Lugar, è ha tales linderos * cotí 
todos fus derechos* fe con todas íus perte-» 
nenciaS * &c. de manera, que ella * fe los fi* 
jos que ovieren amos de confumo , puedari 
aver * fe tener éfte heredamiento * para fácer 
dello f fe fen ello todo lo que quificren, co
mo de lo íuyo iriifmo. E prometió * fe otor
gó el fobredkho Joan Garda * por si * fe 
por fus herederos , de aver por firme efta 
donación para Gempffe , fe de nüncd venir 
contra ella en ninguna manera pof si * niri

Ley 86. Vcaíe lo dicho íobre la Ley antecedente'* 
y las Lí.r, j  it  lib'i- Recop. regularon las do
tes, y en quanto à. las artas íúlo ífe permite la dccühd 
parte de bienes del dotíador* YeafeeLff.-íí.FamíL^'

por qtri. fe otorgóle poderlo de tomar la te
nencia défte heredamiento por sirtiiftüa, fin 
mandado de Juez* nin de otta petfana* E 
todas eftas colas * fe cada una dfellas prome
tió Joan Garda a Dona Terefa la fobredi- 
cha de las tener, fe de las guardar á bue
na fe * fin mal engaño * fo péná de cient ma- 
fáVedis * lá qual pena quíe^ fea pagada * ó 
üon * &Ci obligando á si mí (too * fe á fus 
herederos* fe á fiís bietiesá Doña Terefa re
cibiente pot s i , e pot fus herederos, fe re
hundo * fe quitófe de toda Ley * fe de iodo 
Fueto * &Ci ut füpra. E efta forma de ella 
Carra es fegun Éüeto de Efpañá : mas fegun 
las Leyes aquellos pleytós * e aquellas pof 
turas que ion pueftds eh ja  carta de las af
tas* deVeü fef pueftas eh k  deladotiáeioto

LEY LXXXVIIt.

Com o de)óé / é r  J é c b d  Id  ¿ a rtd  j 'qudnúo a t-

gano entra en Moneferio ¿ o toma 0r~ 
den de Religión, ,

ENttári en Orden de Religión aígünos Ó- 
tnes qué han algo , fe acaece algunas 

Veces que facen ende tatta * e devfe ier fe
cha en efta guífa. Sepan quintos efta carta 
Vieren * como Domingo Vincente aviendo fe
cho fu teftaiüentd de fus cofas * dfsi como 
patece por lá Cartá del teftattiéhro * que fue 
fecha pot manó de tal Efcrivanó publico* 
queriendo Venir á fervicio de Dios * fe á Ta
lud de fu alma i fe falvas codas las Cofas qué 
feftabledó en fu feftamento , ofreció fu pef- 
fortá á Dios* fe á Sant Benitoi fe jñlntasldS 
ínanos fe metió feti las fíianbs dél Abad de 
tal Monáfterio * fedbiendolo el Abad en no- 
toe de fu fegléfiá pot s i , fe pot fus fticcef- 
fores; fe prometió Domingo VínCente el fo- 
bredtcho al Abad obedífencíá } fe fevetehcía* 
fe de guardát * fe tener la tegla dé lá Orden 
fobredicha * fe deViVirencdftldád, £ renun
ció á los bienes deftfe tiiundo, didéndo* que 
de eífe día en adelanté non qufetiá aVér nin
guna cofa píopria.' E por ende él Abad de 
lufo dicho* citando delante fulano, fe fifia- 
faó Monjes * Con plácef , fe con otofgatoieiv» 
id dellos * recibiólo pot Monje de aquel Mo
da fterio , fe enVcftiólo de los bienes tempo  ̂
tales * fe éfp i tibiales de áqüellá Igleíia con 
befo dé paZ*

.L teY
Ley $7.- Veaé jó díehó fobrfe las Leyes ante«- 

deuces.- . ; . .
Ley 88.* Nótáli práfedea Mcígmjd iiL i, Tratad» 

de Monjitu



LEY LXXXIX.

Como deVe fer  fecha la carta } guando 
alguno f e  quiere fa cer  orne de otro.

MEtenfe algunos omes fo fenorìo de ottos 
fadendofe fuyos. E la carta deve fer 

fecha en efta manera, Sepan quantos efta car
ta vieren , cotno Bernaldo, por sì , fe por fus 
fijos que h a, è avrà de aqui addante , que 
feràh varones, prometió à Domingo Ivañez, 
recibiente por sì , è por fus herederos de 
fer fu orne, fe de fus fijos para iìempre ja
más, E de eftàr à fel, è à fus fijos à fu ma
yoría , è à fu fenorìo, fe de darle cada año 
en la fiefta de todos Santos dos capones, è 
dos fogatas de reconocimiento de fenorìo, E 
otroli, prometió por s ì, è por fus fijos de 
morar en tal íu heredamiento para fiempre 
jamás , è de labrarlo , è de femenciarlo quan
to . él pudiere : fe non partirfe de aquel lu-r 
gar fin voluntad , è fin mandamiento de a- 
quel fd feñor. E todas eftas cofas prometió, 
è otorgó Bernardo el fobredicho, por efta 
¡razón , que Domingo Ivañez le prometió que 
3o defendería, è lo confcjaria , fe Jo ampa
raría à fel y è à fus fijos, è à fus bienes, en 
juicio, è fuera de juicio de todo orne que 
le quifieífe embargar, ó facer mal, ó tuerto. 
E  otrofi , le dio , è 1c otorgó el heredamien
to fobredicho à Bernaldo , quelo pueda aver, 
c  tener, è labrar, è desfrutar èl , è fus fijos 
para fiemprc jamás , en tal manera , que pue
dan facer de los frutos que ende llevaren to
do lo que quifieren como de lo fuyo, E 
Otorgóle poderío que pudieífe entrar la te
nencia de aquel heredamiento fin mandado 
de Juez , ó de otra perfona qualquier, è que 
1a pueda tener dende adelante, aísi como fo
bredicho es. Otrofi , le prometió que en ra
zón defte heredamiento non le moveria pley- 
t o , nin contienda en juicio , nín fuera del, 
faciéndole el fervicio fobredicho , è guardan
dole la lealtad , è verdad , afsi como deve 
eme facer à fu feñor. Otrofi , le prometió 
de le amparar efte heredamiento de todo 
orne o lugar que gelo quifieñen embargar. 
E todas eftas cofas, è cada una dellaspro
metieron entre si los fobredichos Bernaldo, 
è Domingo Ivañez, por s i , c por fus he
rederos de guardar, è de cumplir à buena 
fe fin mal engaño , è de non facer, nin ve
nir contra ellas en ninguna manera , nin por 
ninguna razón , fo pena de mil maravedís, la 
qual pena quier fea pagada , ó non , fefta

Ley Correfponde ì  la L ,i. ór. 4, lik 6. Rfcop, 
pero en aílimto de particulares dueños no puede me
diar obli"ación perfonal de los deetndientes, lino es, 
mientras fútren vednos, ó tenedores de la heredad, 
pues deven obfcrvnrífe los paitos legítimos j L i ,  th.
1 p  ¿iú.j. Retcp. pero los que íc afilian en io$‘Reales
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poftura fiempre fea firme, ó valedera, E por
que rodas eftas cofas fean mas firmes, fe me
jor guardadas obligaronfe el uno al Otro, á 
si mifmos, e á fus herederos , fe á fus bie
nes, É renunciaron , e quitáronte de toda 
L e y , ó de todo Tuero, &c. E luego que 
las partes ayan mandado facer efta carta, fe 
ptorgadola para fer firme efte pleyto , ha 
ínenefter que vengan efte que fe face orne 
de otro , ó fu feñor delante del Judgador, 
ó que otorguen otra vez todas , eftas Cofas 
antel. E que defte otorgamiento fea fecha 
otra carta , ca de otra guifa non valdria 
la primera.

LEY XC.

Como cieñen fa cer  la carta del aforra -  

miento .

A Torran muchas vegadas los ornes fus ñer
vos. E la carta del aferramiento deve 

fer fecha en efta guifa. Sepan quantos efta 
carta vieren , como Gonzalo ivañez , aforró 
a Mahomad , e a fu muger Axa , fe a íiis fi
jos Tulano, e Tulano, fe á fus fijas fulana, 
fe fulana , fe dióles, fe otorgóles derecha , fe 
verdadera libertad , fe quitólos , fe librólos de 
fii mano , fe de fu feñorio , fe de fu poder,, 
ante mi Tulano , Efcrivano publico , fe los 
teftígos que fon eferítos en efta carta. Otrofi, 
les quitó el derecho del patronadgo que él 
podría , fe devia aver en ellos, fegund dicen 
Jas Leyes defte nueftro libro que fablan en 
efta razón, fe otorgóles que ovieflen libre, 
fe quita ta l, fe tal cofa que ellos avían en íu 
pegujar. E efte aferramiento fizo, fe otorgó 
Gonzalo Ivañez el fobredicho , defembarga- 
damente , de manera qtie el fobredicho Ma
homad , fe fu muger, e fus fijos, fe fus fijas 
puedan eftár en juicio , fe facer pleytos, fe 
pofturas, e teftamentos, fe todas las otras co
fas que ornes forros, fe libres pueden, fe de
ven facer. Otrofi , otorgó el fobredicho Gon- 
calo Ivañez , que avia receñido , fe pallaron 
á fu parte , fe a fu poder cíen doblas de oro, 
las quales Mahomad el fobredicho , le con- 
tó , fe le dio por. precio defte aferramiento 
de si mifmo , fe de fu muger , fe de fus fi
jos , fe de fus fijas, ante mi Fulano, Efcri
vano publico, fe los teftigos que ion eferi- ■ 
tos en efta carta. E fobre rodo prometió , e 
otorgó Gonzalo Ivañez el fobredicho, por 
s i, fe por fus herederos , que efte aferra
miento , e otorgamiento de libertad que fizo 
á Mohotnad, fe á fu muger, fe á lus fijos,

fe
Egercitos, no pueden difponer de fus pcrlonas, fino 
obedecer Jos ordenes de ¡os Superiores , baxo graves 
p.-nas. L-i. /if.4, lib.6.Recap. Véante las Ordenanzas' 
Militares. ■ .*

Ley $K>. La prafeiiea deíkLey notaMÜ%ari)otib.ü 
$xbñc*t Efiriitiralibertad/'.
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fe a fas fijas , e todas las otras cofas que fo-¿ 
bredíchas fon, que fiempre las auria por fir
mes , ib que nunca vernia contra ellas por si, 
nia por otro en ninguna manera , uin por 
ninguna razón, b que los ampararía, fe los 
defendería en juicio, fe fuera de juicio, de 
todo orbe que cita libertad les quifieífe em
bargar, ó moverles pleytos de íervidumbre 
obligando a si mifmo , fe á fus herederos, fe 
á fus bienes a Mahomad , recibienre por si, 
fe por fu muger, fe por fus fijos, fe por fus 
fijas, e renunció , fe quitófe de toda Ley, 
fe de todo fuero, &c. ut fupra.

LEY XCI.

1 6 1

ciendole. E tomó cite Domingo Ruiz a pe- ; 
dro Ferrandez el fobredicho , con todos fus 
bienes , cambíen muebles como rayees , fe 
recibiólo afsí como padre recibe á tal fijo 
en fü compaña, fe fo fu poderío , fe feyen- "i 
do preguntado efle Pedro Ferrandez , fi le 
placía de tomar á Domingo Ruiz por padre,
E otrofi , Domingo Ruiz fi le placía de to
mar , fe de recebir a Pedro Ferrandez por fijo, 
refpondieron ambos ,que si. E por ende ca
tadas , fe guardadas todas las otras cofas que 1 
dicen las. Leyes defte libro, que fablan en 
efla razón, otorgó el Rey efte porfijamien- 
to , fe mandó a Fulano, Efctivano, que fi-* 
ciefíe ende carta, ótc. ut fupra, en la caft 
ta que es ante.

Como deVe fe r  fecha Id carta del por fija- 
miento de órne que efle tn poder de fu. 
padre naturaL

POrfijan los omes á las veces fijos agenos 
que eftán en poder de íus padres, fe la 

carta de tal porfijamíenco deve fer fecha eu 
efta guifa. Sepan quantos efta carta vieren, 
como Ruy Perez, con otorgamiento de Gon
zalo Ruyz , Juez de Toledo , por fijo á Fer
nando , fijo de Gacci Perez, con placer def- 
te Garci Perez fu padre, que eftava delan
te quando efte porfijámiento fue fecho , e 
tomo efte Garci Perez á fu fijo Fernando por 
la mano , fe metiólo en mano de Ruy Perezj 
fe otrofi , Ruy Perez recibiólo por fu fijo. E 
el Juez fobredicho otorgó efte porfijamienr 
to catando rodas las cotas que deven fer ca
tadas , aísi como dicen las Leyes defte nuef- 
tro libro que fablan en efta razón : fe man
dó a mi Fulano , Efcrivano publico , que fi- 
ciefle ende carta , e el Efcrivano deve decir 
en el lugar do eferive fu nombre en ral car
ta como efta , que la fizo por mandado del 
Juez, e con conlentimiento de las paites.

LEY XC1I.

Como deloe fe r  fecha la carta del porfi- 
jamiejito , quando algún orne quiere 
por fijar d otro que non efle en poder 
de fu  padre.

POrfijando alguno fijo de otro que non 
eftovieffe en poder de fu padre, deve 

ífer la carta fecha defta guifa. Sepan quantos 
efta carta vieren , como Domingo Rüíz , ef- 
tando delante el Rey » por fijo , fe tomó por 
fijo á Pedro Ferrandez ,. fijo que fue de Fer- 
land Velafquez, citando el delante, fe pla-i 

Tow.I/I.
_ Ley gr, Melgarejo üb.i. /d/.to8. íhí i Frobijichn, 
en donde fl* nota la praiüca defta Ley.

Ley 92. Veafe la dicho fobre la Ley antecedente-

LEY XCIIL
Como de^en facer la carta de U emanci

pación.

EMancipar quiere tanto decir como facar 
el fijo de poder de fu padre , fe la car

ta de tal emancipación deve fer fecha en ef
ta manera. Sepan quantos efta carta vieren, 
como Diego Aparicio eftando delante Gon
zalo Ivañez , Alcalde de Toledo , tomó por 
la mano á Ferrand Domínguez fu fijo , fe 
dixo, e otorgó con placer de fu fijo que lo 
facava de fu poder, fe le dava,¡ fe le otor-. 
gava libre poder para facer pleytos, fe pof- 

‘ turas, fe teftamentos , fe todas las otras co
fas que puede facer eu juicio, fe fuera de jui
cio , orne que non efta en poder de fu pa
dre. E otrofi, quitófe Domingo Aparicio el 
fobredicho del derecho que otorgan las L e
yes defte nueftro libro, al padre para po
der retener para si por gualardon en los bie
nes del fijo , quando lo faca de fu poder. 

;E demás, porque Ferrand Domínguez fu fijo,, 
pueda mejor facer fu facienda , diple libre-* 
mente, fe fin ninguna condición , por juro 
de heredad, por fiempre jamás tal hereda
miento que es en tal lugar, e ha tales fin-, 
deros con todos fus derechos, fe con todas 
fús pertenencias , afcí como dice de fufo eh 
la carta de las donaciones. E todas cftas co
fas dichas deve decir en la fin de la carta, 
que fefta emancipación , fe el donadío fobre-; 
dicho fue fecho con otorgamiento del A l
calde de fufo nombrado coa ptafeeí de am
bas las partes.

X LEY,
Ley 93. MrkdrtjofaLii%. ibh Zmancipaáeneíyeu 

donde fe hallar! la pra&úa defta Ley.
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L E Y  X C IV .

Como deven fa cer  la carta de la guarda 
de los huérfanos .

Guardadores pemen los otnbres a los huér
fanos , é á fus bienes. E la carta dé 

; tal guarda deve fer fecha en efta manera. Se
pan; quantos efta carta vieren, como Rodri
go E llevan, Alcalde de Sevilla, aviendo fe
cho emplazar los parientes de Gil Pcrez, huér
fano, veniendo ante él Fulano , b Fulano, 
efeogió á Gatci Domínguez, é á Eftdro Ruiz, 
tíos defte huérfano , por guardadores dél , b' 
de fus bienes , porque les fallaron , que eran 
ornes buenos, é de buen téftimonio, é de- 
fembargados , para facer , b cumplir todas 
las cofas que pertenecen á efta guarda. E 
otrofi, porque eran los parientes mas pro
píneos que el fuerfano avía. E por ende los 
otorgó por fus guardadores. Los quales guar
dadores prometieron, b juraron á; mi Fula
no, Efcrivaoo publico, recibiente por el huer* 
fano que eftava delante , de facer , é cum
plir todas lascólas que fon buenas, b pro 
vechofas a aquel huérfano , b de le defviar, 
e non facer las que le fuellen dañofas* E de. 
guardar bien, é lealmente la perfona del huér
fano , b todos tus bienes. E otrofi, de buf- 
caf toda fu pro del huérfano , b fenalada- 
mente que fagan eferevir en carta publica to
dos Los bienes , afsi muebles como rayees, 
he ha,e deveaver de derecho,e de fecho, é de 
defenderé amparar á buena fe,fin mal engaño, 
los derechos del huérfano en juicio, é fuera de 
juicio. E que quando fuere acabado el tiem
po en que lo avian a tener en guarda quel 
darán quenta bien , é lealmente de todas las 
colas del huérfano que tovieron en guarda, 
b paflaron á fu poder. E fobre todo dieron 
los guardadores á Don Martin por fiador, el 
qual fiador por ruego , e mandado de los 
guardadores fobredichos * prometió á mi Fu
lano , Efcrivano publico , recibiente por el 
huérfano que el faría , e guifaria, de mane
ra , que los guardadores de fufo dichos fa- 
rian todas ellas colas como fobredíchas fon 
en efta carta. E feñáladatnenre que los bie
nes del huérfano fincarían en falvo, obligan
do á si mifmo, e á fus herederos, b á fus 
hiedes , al Efcrivano fobredicho recibiente 
por el huérfano , e por fus herederos.

Ley 94. Vea fe fobre las Leyes del ó m ó . pan.6. 
-Ley 95. C u tter. de T u t d .  puft.i. e a p ^ . n . i o ,  vCrf. 

Oiíód ttitr, 1 jira-jíídíi* Vtiíe fobre las Leyes del fjfuá.

L E Y  X C V .

4 Como deven facer la carta , quando ¡os 
Jueces ponen los huérfanos en guarda 
de fu s madres.

POnen muchas veces los jueces à los huér
fanos en guarda de lus madres. E la 

carta deve fer fecha en efta manera. Sepan 
quantos efta carta vieren , como DonaHur- 

: raca queriendo tener fu fijo huérfano , b los 
bienes dèi en guarda : vino delante Gonzalo 
Ivañez , Alcalde de Toledo , b pidióle que le 

1 dielfe à fui fijo, è à fus bienes en guarda, 
E por ende; el Alcalde fobredicho teniendo, 
è habiendo que ella era buena muger , è de 
buen recabdo veyendo que el padre del huér
fano non dexó guardador en fu teftamento, 
otorgóle que tovjefle en guarda el huérfano 
fobredicho fu fijó , b fus bienes : la qual 
Doña Hurraca prometió, b juró à mi Fu
lano , Efcrivano publico, recibiente por el 
huérfano* de nomfe cafar mientra toviefte 
fus bienes , b fu fijo en guarda. E otrofi, 
que faria, è cumpliría todas las cofas que 
fuefíen buenas, b provechofas al huérfano, 
&c. ut fupra , afsi como dice en la carta que 
es ante della fafta el acabamiento dello. E 
fobre todo , que diga como Dona Hurraca 
ia fobredicha en efta carca , renuncia las Le
yes defte nueftro libro, que dicen que las 
mugeres non íe pueden obligar por otri.

L E Y  X C V L

Como deVen facer la carta , quando los 
guardadores de los huérfanos facen 
(perjoneros para demandar en juicio los 
Bienes del huérfano que tienen en 
guarda.

FAcen los guardadores de los huérfano  ̂
Pcrfoneros, por demandar en juicio los 

bienes del huérfano que tienen en guarda* 
E la carta de tal per fon erta deve fer fecha 
en efta* guifa. Sepan quantos efta carta vie
ren , como Doña Hurraca, guardadora de fu 
fijo huérfano , feyendo embargada de tal en
fermedad , ó de otras cofas , de manera, que 
non puede entender à procurar por si mif- 
ma los bienes, è los derechos que pertene  ̂
cen à fu fijo , por ende fizo , b eftableciò à 
Ferrand Perca, por Ferfonero, b facedor de

los
pan.6.

Ley 96. Veaí« lo dicho fobre la Ley antecedente.
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los bienes del huérfano en juicio , fe fuera 
de juicio , contra qualquier perfona, ó Lu
gar 3 fe feñaladamente en tal pleyto qiie el 
huérfano ha ¡ o efpera aver con Gonzalo 
Ruiz delante tal Juez. E prometió, fe otor
gó , que quanto eíte Procurador, fe facédot 
procurare, fe ficíere en juicio , en nombre, 
del huérfano , que lo amia por firme , fe que 
fí por culpa, ó por engaño, ó por negli
gencia del alguna cofa fe perdiefíe, ó fe me- 
nofeabafíe de los derechos del huérfano , que 
ella lo pecharía, fe lo refaria de ios fus bie
nes obligando á si miíma, e á fus herederos, 

:e a fus bienes i  mi Fulano , Efcíivano pu
blico, que fice efta carta recibiente por el 
huérfano , fe por fus herederos. E renunció, 
fe quitófe ella de las Leyes defte nueftro li
bro , que dicen que las mugeres non fe pue
den obligar por otri.

L E Y  X C V II.

Como ¿¿Ven facer la carta de la per/o- 
nena.

PEtíbncria muchas veces dá un orne á otro 
para recebir, fe recabdat algunas cofas 

fuera de juicio, fe la carta deve íer fecha 
defta guifa. Sepan quantos efta carta vieren, 
como Fernand García fizo, fe eftableció á 
Pedro Martínez fu Perfonero, ó fu Mayor
domo , dándole , fe otorgándole poderlo que 
entre en nombre dfel tales viñas , fe tales ca
fas que fon en tal logar. E otrofi , que to
me la pofíefsion, e la tenencia dellas, que 
las tenga , e las aliñe por fel. Otrofi, le o- 
torgó poderlo, que fel pueda recabdar to
das las cofas , aísi muebles , como raíces, 
quantas el ha en Sevilla, e que las pueda 
alogar, fe arrendar, fe recebir los frutos, fe 
los logueros dellas , fe ufar de todos los de
rechos que fel ha en nombre del bien, afsi 
como faria Fernand García íi fuefle en el lu
gar , fe de todas ellas cofas , c de cada una 
dellas le otorgó libre , fe llenero poder ,, fe, 
prometió, fe otorgó, que fiempre avia por 
firme quanto £1 ficiefíe por efta razón cti 
nombre dfel., fe que nunca vernia chorra ello 
■ por s i, uin por otro eq ninguna razón.

T o v i . t n f
Ecy 97. Baftpfo en fu CdftUlj \

■ y jiguienrcíi nota la pmáica deílos poderes,y de 
chos otros mas frequentes.

i 6 y

LEY xcvin .

Como deVen facer la carta de la per finé- 
ría , quando algún Concejo de Villa, 
ó de Eglefia Conventual facen fu s <Per- 
foneros.

COncejo de Villa, ó Eglefia Conventual 
facen á las veces lus Perfoneros. E la 

carta de tal perfoneria deve fer fecha en ef
ta guiía. Sepan quantos efta carta vieren, 
como Rodrigo Eftevan , fe Alfonfo Díaz, Al
caldes de Sevilla , feyendo ayuntado el.Con
cejo defíe mifmo Lugar en ral Eglefia, con 
placer, fe. con otorgamiento de todos, ficie- 
ron á Diego Alfonfo fu Perfonero , para de- , 
mandar, fe para refponder ante nueftro Se
ñor el R ey, ó ante fus Jueces en el pley
to que lian, ó efperan avet con el Arco- 
biípo, ó el Cabildo de Santa María de Se
villa , en razón de Villaverde , ó en otra 
cofa qualquier a que la Eglefia de Sevilla 
moviefíe pleyto contra el Concejo defíe mif
mo Lugar. E otorgáronle poderlo para facer 
preguntas,fe refpueftas, e para poner defenüo- 
nes entre si,fe tomar aleada,fe feguirla : fe para 
facer todas las otras colas que verdadero Pec- 
fonero puede facer en juicio, fe fuera de juicio. 
E prometieron, fe otorgaron , que aurian 
por firme , fe por eftablc quanto aquel Per- 
fancro fidefíe, e que nunca vernian contra 
ello : e mandaron á mi fulano Efcrivano pu
blico que ficiefíe ende efta carta publica. En 
efta mifma manera deve facer el Perlado íu, 
perfoneria con otorgamiento de fu Cabildo.: 
E la carta de la perfoneria que los otros', 
hombres facen pata demandar en juicio ca
da uno fu derecho, moftramoflo en el T i
tulo dé los Perfoneros, fe por ende non JA 
ponemos aquí.

1 LEY XCIX.

Como deven facer la carta J que llaman 
Inventario.

Inventario llaman la carta en que deve el 
guardador facer eferevír todos los bie

nes de los huérfanos. E taleícrito hafo de 
facer afsi. ¡Sepan quantos efta carta vieren, 
como Garda Alvarez , guardador dé Ruy 
Fertandez , huérfano, fijo que fue de Pedro 
;Ruiz, afsi como parece por tal cátta fecha 
por mano de tal, Efcrivano publico , que 
mandó , fe fizo eferevír efte Inventario de 

X  i  los
Ley 98, Vede !ó dicho fobre la Ley antecedente. 
Ley 99. Vede lo que reíulta fcbreoL



Tos bienes que falló en poder del huérfano 
. . fobredicho luego que fue dado por fu guar

dador. E primeramente dixo , é otorgó el 
Aguardador. íobredicho, que falla tantas co
las muebles en los bienes del huérfano, ó. 
tantos heredamientos de. pan , é tantas vi-, 

. fias , é tantos olivares , é tantas cafas : di
ciendo feñ ala da mente qUantos fon , e en que 
Jugares. E otroü , que fallara que avia de 

. recebir de fulano tantos maravedís , .e de 
fulano tan to sd e  los quales- tenía cartas fe- 

1 chas por mano de. fulano, Eícrivano publí- 
, co. E todas eftas cofas , e cada una dellás 

i otorgo que fallo al huérfano fobredicho, e 
i qué.las tiene .en fu poder, é en: fu guarda. 
E mandó á mi fulano Eícrivano publico, ati- 

!, 'te los teftígos. que fon aquí eícritos, que 
;■ ficieíle ende carta publica , porque non pu- 

Mieítc nacer dubda íobre los bienes del huér
fano.

L E Y  C .

Como deVen facer el Inventario en que 
facen los herederos efcreVir todos los 
bienes del finado*

EScrito ya otro que es dicho Inventario, 
en que facen los herederos del finado 

efe rev ir todos fus bienes. E tal carta de ve 
fer fecha en ella manera. Sepan quantos efi- 
ta carta vieren, como Domingo , fijo que 
fue de Don Ancolia heredero de fu padre; 
aísi como parece por la carta del teftameu- 
t o , e de las demás que fizo que fue fe
cho por mano de tal Efcrivano publico, en 
ia qual Domingo ■ el fobredicho es eftabíe- 
cido por heredero, queriéndole ante ver de 
manera, que non oviefie mas de pagar á los 
debdores de fu padre dé quanto he redalle 
dél. E otrofi , parque pueda te n e ré  Tacar 
de las mandas que el finado fizo , aquella 
parte que las Leyes defte Libro otorgan al 
heredero que face el Inventario: por ende 
Domingo el fobredicho fizo , é mandó ef- 
crevir elle Inventario. E primeramente otor
gó , é vino conociendo , que. avia fallado 
en los bienes de fu padre el finado tantas 
cofas muebles , é tantas'taices, é tantas deb- 
das quel devian , ó quel devia , nombrando 
todas, eflas cofas quintas fon ,.é  quales, E 
otrofi , quien fon los debdores b é quantas 
fon las cartas délas deudas, b ;por qual Ef
crivano fueron fechas. E deven facer efte 
Inventario ante tres ornes buenos que fean 
Vecinos del Lugar. E en la fin del inventa^

Ley loo.; Veafe lo qué fe dice íobre los Leyes del 
ííf.6, paw 6.

Ley 101. Mjlofo Canilla dmf.i^ñhu
nciimicratwH de htrtniia  ̂pag, 193,

Ley 101. Lila Ley yá rio tiene lugar en la pía&i-
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rio deve eferevír el heredero , que todas las 
cofas que fon eferitas en él fon verdaderas. 
E íi non fupiere derevir ,, develo dcievir 

ypor el otro Eícrivano publicó,

L E Y  C I.

Como deVe fer fecha la carta , quando el 
* heredero quier dej echar los bienes del 

finado.

DEfechan á las vegadas los herederos los 
bienes del finado , é la carta de tal 

defechamiento deve fer fecha en efta made
ra. Sepan quantos efta carta vieren , como 
Rodrigo Igneguez, fijo que fue de D. lg- 
nego, vino ante mi Gonzalo Ivañez Alcal
de de Toledo, é dixo , que el heredamien
to que fu padre le avía dexado en fu tefta- 
mento , ó qíiel cayera dél porque murió fin 
teftamento , qué lo deíamparava , é quel non 
queria fer fu heredero por razón que fu pa
dre devía muchas debdas, é non fe atreve 
á pagarlas por los bienes quel fallará , é por 
ende los deíechava , é fe quitava dél ante 
el Alcalde , diciendo, que de aquel hereda
miento que fuera de fu padre , que non que
ría pro, -nin daño , é rogó á mi fulan Ef
crivano publico , ante los teftigos que fon 
aquí eícritos, que ficiefíeende carta publi
ca. E en efta miíma manera deve fer fecha 
la carra del que fuelle eftablecido por he
redero dé alguno, maguer non fuefie fu fi
jo , fi quificfte defamparar el heredamiento 
en que fuera eftablecido por heredero.

L E Y - C II.

Como f e  deVe facer- Ufaría 3 quando los 
huérfanos reciben cuenta de los guar
dadores,

REciben cuenta los. huérfanos de fus guar
dadores, é la carta deve fer fecha en 

efta manera. Sepan quantos efta carta vieren, 
como Alvar Perez, leyendo mayor de ca
torce anos, otorgó, é vino conociendo, que 
Sancho García que fiie fu guardador, le avía 
dado cuenta buena > é leal, é verdadera de 
todos quantos bienes dél tomara en,guarda 

■ muebles, é raices, que vinieran áfu mano, 
é á fu poder , é que ficiera bien , é leal
mente todo quanto oviera á facer en los iris 
fechos, é en las fus cofas. E otrofi , vino

' .' co
ca, porque el menor de 1 j, anos no puede recibir ta
jes notas, fino con .-intervención dé pcríóna Jegiiiípájy; 
autoridad de Juez, fegun lo que digo fobiy las Le) ts 

parí>6. ■ ■ ,

Partida.



Titulo XVIII.
conociendo , que le avía entregado de todos 
quantos bienes del toviera , é de los frutos 
que deltos recibió , b todas , las colas que á 
fu mano, é á íu poder vinieran por razan 
de la guarda , b otórgale por bien pagadó' 
deílos. E fobre todo prometió Alvar Perez 
el fobredicho , que nunca le movería pley- 
t o , nin contienda , nin le demandaría otra 
cuenta íobre efta razón : h dixo, e otorgó, 
que avia por firme todos quantos pieytos, 
& pofturas ficiera el fobredicho guardador 
por él, é las pagas que ficiera el fobredicho 

nardador por él : b otroíi , las pagas que 
ciera , 0 recibiera en nombre déi. t  otroíi, 

Alvat Perez fe quitó de todo derecho , é de 
toda cofa que pudiera demandar á Sancho 
García, é á fus herederos: é feñaladamen  ̂
te , que dende en adelante non pudidTe.de- 
cír, nin querellar, que por engaño , nin por 
culpa , nin por negligencia del que perdie
ra , ó. menoícabara alguna cola de lo luyo. 
E rodas citas colas , é cada una dellas pro 
prometió , é juro el fobredicho Alvar Perez 
por si , b por fus herederos , de las tener, 
é de las guardar, é de las aver por firmes 
para fiempre jamas : é de nunca facer , nin 
venir contra ellas él , nin otro por él en 
ningund tiempo por ninguna razón, fope
na de mil maravedís : la qual pena, quier 
fea pagada , ó non , efte pleyto , é efte qui
tamiento fiempre fea valedero, obligando á 
51 miimo, é á fus herederos , é á íus bie
nes, é renunciando , é quitandofe de toda 
Ley , é de todo fuero, &c, Alsi como dice 
en la primera carta de la vendida.

LEY ClII.

Como deten fa cer  la carta del teftamento .

i d *

cambiando ende ninguná cofa. E por averia ; 
tura mandaíTe eferevir de como desheredava ' 
a algún fu fijo , deve el Efcrivano eferevir 
las razones porque lo deshereda. E fobre to-1.; 
do efto deve eferevir, quales fon aquellos 
que eftáblece por fus Albaceas, , que ayaü 
poderlo de pagar fus mandas. E fi fus fijos 
non fueren de edad, deve decir en cuya ma
no los dexa. E defpues defto deve decir en 
la fin del teftamento : Yo Eítevan Fernandez 
el fobredicho, quiero , é mando , que efte 
mi teftamento, é efta mi poftrimera voluu- . 
tad fea valedera por fiempre jamás. E otor
go , é quiero que todo teftamento , ó man
da que ovíefíe yo fecho ante que éfte , que 
fea cancelado , é non vala. E fi otra mi man
da , ó teftamento parecieífe de aquí adelan
te que fueíTe fecho defpues deft'e , quiero 
otroíi, é mando , que non vala , fueras en
d e, íi en él ficieíTe leñaladaménte mención 
defte teftamento, diciendo, que lo revoca- 
va todo, ó alguna partida dél. E de fi de
ve decir el Efcrivano en que lugar fue fe
cho el teftamento , é ante quales teftigos, 
é el dia , b el mes, é la era. E mientra que 
fuere bivo aquel que lo mandó facer, non 
lo deven moftrar á ninguno G non á él. E 
defpues de fu muerte deven dar ttaÜado de 
todo á fus herederos , é á los que han de 
aver las mandas ea las cofas tau fofamente 
que les. pertenecieren. E tal teftamento de
ve fer leido , é fecho ante Gete teftigos. E ■ 
íi por aventura d  que lo ficiece non qui- 
fiefíe que los teftigos fupieÜen Lo que es fe
cho en él, puedélo mandar facer al Efcri
vano en paridad. E defpues que fuere, de
ven ios teftigos fobredichos eferevir en él 
íus nombres, é fellarlo de fus feilos , afsi 
como dicen las Leyes de nueftro Libro ea 
el Titulo de los Teftámentos,

T Eftamento facen los omes muchas vega
das , é la carta del teftamento deve 1er 

fecha en efta manera. Sepan quantos efta 
carta vieren , como yo Eítevan Fernandez, 
feyendo enfermo del cuerpo , é fano de la 
:voluntad, fago efte mi teftamento , é efta 
.manda, en que mueftro ia mi poftrimera vo
luntad. Primeramente mando á tal Eglefia 
itantos maravedís por mi alma. E de íi de- 
ve eferevir el Efcrivano todas las cofas de 
las mandas que él ficiero por fu alma , é las 
orras que ficiere por razón de fu fepultura, 
,é las debdas que deve, e los tuertos que fi
zo á otro que manda enderezar, en la mane-, 
ra que los dixere el que face el teftamento. 
E defpues deflo :dcvc decir, como eftáblece 
a fulano, é a fulano por luí "herederos, é 
eferevir y las condiciones, e las maneras en 
que los eftablecieílé por fus herederos * non

Ley 103. Bitflofo ;en fu Cartilla Real, tom.z¿ d'mf 
i. nota la¡pra3aca delta Ley. Vedé io que digo íobre 
las Leyes del tiu 1. partió.

LEY C1V.

Como deten facer la carta de otra ma-> 
ñera de jnanda d que llaman Codicillo.

COdídlIo llartian a otra manera de man
da que los ornes facen , é la carta de

ve fér fecha en efta manera. Sepan quantos 
efta carta vieren , como yo Pedro Fernandez, 
queriendo mudar alguna cofa eu el mi tef
tamento que fice en tal tiempo , que fue fe
cho por roano de tal Efcrivano publico, man
do , que tal cofa que yo avía mandado a 
Sancho , que la den á GarCia, é que San
cho que la non ayag é otroíi , :tal viña que 
yo avia mandado á rál Eglefia , non quiero 
:quq la aya, trias que finque á míos herede-

, ros.
Ley 104- Veafe íobre las Ley« deTEí.ii, part,6.

, Rnpfo Cartilla &e*l> mi-i-



ros. Otrofi , mando áEulano mío amigo, que 
aya de lo miomii maravedís, è quiero que : 
Fulano , à quien avia dado à mis fijos porr 
guardador » que non lo fea : mas quiero que 

Lo fea Fulano. E todas las otras cofas que 
. dice en el mi teftamcnro, mando que fean.
1 firmes, fe valederas, facadas eftas que feña- 
¡ladamente cambíe, ó crecí. E devefe facer 
' tal manda como fella ante tinco teftigos. E 
'puede poner el que la face todas las cofas 
que quifiere , fueras ende que ñon puede efi- 

_ tablecer. en ella heredero, uin mudar otro,1 
: hin desheredar à ninguno de fus fijos en ella. 

V Ca eftas cofas fe deven facer en teftamento 
acabado, afsi como de fufo diximoá.

L E Y  C V .

1 Como de'Pen facer la carta y quando los 
faos que eftdn en poder de fu s  padres , 

quieren fa cer donaciones por ra%pn de 
fu s  muertes .

EStando los fijos en poder de fus padrés 
facen donaciones por razón de fus muer

tes : fe la carta deve fer fecha afsi. Sepan 
quantos efta carta.vieren , tomo Nicolás Fer
nandez , eftando en poder de fu padre Fer
nán Perez ; porque fegun dicen las Leyes 
defte nueftro libro , que el fijo que eftá en 
poder de fu padre non puede facer teftamen
to , maguer fu padre gelo conficnta ; mas 
puede facer donación en tiempo defu muer
te , con placer de fu padre : por ende d  fo- 
bredicho Nicolás Fernandez, con conferiti
mi en ro de fu padre, mando que dieflen. aí 
Hofpital de Sant Miguel de Sevilla tantos 
maravedís, ò á ral orne que fuera fu com
pañero en efcuelas -, que le dieflen fus libros, 
ò à tal orne fu amigo , quel dieflen taf vi
ña, que es en tal lugar,1 è ha tales linde- 
ios. E.para eftas mandas cumplir, ¿pagar, 
eftableciq à fu padre’ per fu manfeflor, fe 
dixo , fe mandò , que fi el guareciefle de a- 

uclla enfermedad , que non valieflfe aque- 
a donación. Mas que fincafle à ¿1 en faívo, 

E fi moriefle. de aquella enfermedad , que 
¡fuelle la donación valedera. E deve fer fe
cha la carta de tal donación cordo fetta an
te cinco teftigos, eftando el padre delante, 
c  otorgándola.

166 Tercera

Ley 105. Veafe lo dicho ¿obré la Ley io i, defte 
título. ■ 1

L E Y  C V I.

;  Como deloen fa cer  la carta del compro
miso,

C ontiendas han entre si a las veces los 
ornes , fe ponenlas en manos de aveni

dores. É la caita de tal avenencia Uamanla 
: compromiífo , e deve fer fecha de ña mane- 
; ra. Sepan quantos efla carta vieren , como 

García Fernandez de la una pane,fe Gil Perez 
de la otra, acordaron, e ficieron, fe efeogeron 
a Fernán Matheos por avenidor, fe por arbitro, 
e por arbitrador , b por amigo cómunalfo- 
bre tal contienda, ó pleyto que era entre 
ellos. E develo el Efcrivano eferevir en la 
carta en la manera que es: los quales Gar
da Fernandez , e Gil Perez , prometieron el 
uno al otro amos ayuntadamente al arbitro 
fobredicho, de eftar, fe de cumplir, fe de 
obedecer todo quanto el arbitro ficiere , ó 
judgáre , ó mandare en el pleyto fobredicho. 
E otrofi, le otorgaron poderío , que pue
da judgar, h mandar una vez , ó mas fi qui- 
fiere en eferito, 6 fin eferito , b en dia fe
riado , ó non , eftando las partes delante, 
ó non, guardando la orden del derecho, ó 
non: fe en qualquier lugar, ó en qual tiem
po quier, e que pueda prendar las partesj 
e facer cumplir fu juicio, fe fu mandamien
to. E otrofi, que pueda declarar , fe enter- 
pretar las palabras de fu juicio ÍI fuefien ef- 
ĉuras , ó naciefle alguna dubda fobre ellas. 

E fobre todo le otorgaron libre, e llenero 
poder de facer, b de demandar, fe de jud-. 
gar entre ellos, afsi como Juez , 6 avenidor, 
ó comunal amigo. E prometieron, que to
das laS cofas que fon eferitas en efta carta, 
que cada una dellas obedecerán, fe aurán por 
firmes por fiempre jamás, fe non vernan con
tra ellas por si , nin por otri en ningún 
tiempo, por ninguna manera , fo pena de 
mil maravedís: la qual pena tantas vegadas 
fea pagada, quanras veces ficieren , ó ve- 
nieren contra lo que el avenidor fobredicho 
judgáre, e mandare: e la pena pagada, ó 
.non, fiempre fea fírme , fe valedero todo 
quanto en efta carta dice. E otrofi , todo 
-lo que judgáre, fe mandare el avenidor. E 
porque todas eftas cofas fean mas firmes, fe- 
mas eftables , obligaronfe Garci Fernandez* 
fe Gil Perez los fobredichos , el.uno al otro: 
á si mifmos , e á fus herederos, fe á fus bie-i 
nes, fe renunciaron , c quitar oufe de roda 
Ley , e de todo fuero , &c. Pero íi las par
tes quífieren poner fu pleyto en otra mane
ra , el Efcrivano lo deve poner en la güila 
que las partes fe avelfieren.

LEY :
Ley io¿. Melgarejo f if i . rnb. Tranfuciones,
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Titulo

L E Y  C V II.

Como de^en f a c e r  la carta , quando los  

J u e c e s  de avenencia ju d g a n  los p leyu 
tos que las partes ponen en f u  mano*

JUdgan los Jueces de Avenencia lospley- 
tos que las partes ponen en fu ¡nano. 

E la carta de fu juicio deve fer fecha en ef
ta manera. Sepan quantos efta carta vieren, 
como yo Fernán Matheos, eícogido por ar
bitro , è por avenidor , è por comunal ami
go de Garci Fernandez de la una parte, è 
de Gü Pere2 de la otra, fobce tal pleytoi 
ò contienda que era entre ellos , afsí comò 
parece por la carta, que era fecha por ma
no de tal Efcrivano publico , oida la quere
lla , è la demanda que avía Garci Fernán-; 
dez contra Gil Perez, è la refpueíta que Gil 
Perez fizo à ella : è orrofi , feyendo comen
tado el pleyto ante m i, è aviendo recebi- 
do la jura de ambas las partes , afsi comò 
es derecho, è viftos los. teftigoá, è lascar
ías , è las razones de la una parte, è de la 
otra , è aviendo confejo cort ornes íabido- 
res fobre efte pleyto, iudgo , e mando , que 
Gil Perez peche à Garci Fernandez tantos 
maravedís, è que Garci Fernandez quite la 
querella, è la demanda que avia contra el 
íobte cfta razón : todas eftas cofas mando 
quei fean guardadas de amas las partes , fo 
la pena que es dicha en la carta del com
prami do , que fue eícrita por mano de tal 
Efcrivano publico.

L E Y  C V lir .

Como ¿elaen. fa cer  la  carta  , quando e l  

JueX, 1f7a de dar fen ten cia  contra a l

g u n a  de las p artes p or raxpn que es 

reb elde.

REbelda es à las vegadas alguna de las 
partes, de manera , que efJuez ha de 

dar fentencia contra ella. É la carta de tal 
fentencia deve fer fecha en cal guifa. Sepan 
quantos ella carta vieren, como yo Fernand

Ley 107. Teniéndole prefentes las IL.4.7 24, ti/. 
21. hb.q. Recop. y la Curia Pbilip. lib. 1. Comercia 
tnrejirey « y. 14.it: viene en conocimiento de la prac
tica detta Ley, y  en quanto al pronunciamiento. Euf- 
tofo dtvifiou 13. ibi: Latido; y Sentencia arbitralita- 
fe Salgado de Reg.prot. party, cap.15. Vela difc.tf* 
Valen .̂ c071f.11. «.63. Valerón de Jranf tit. 4. q- 
ntm.yy. ' .

Ley 108. Vean fe las Leyes del íí/.to. Hb-q.Recap* 
¿ii. y tit.ix. ftby.-Recop- Gamete, in L. 76. Tauri. 
Parqa de Injì.cdit, tit.6. refoLy. n. 17, Cutter. Uh* 1. 
Prati* q*71. Boyadilla lib.z.Poltt. cap. a i. n.173, &

XVIII. ,tf7
Matheos Alcalde de Sevilla, k querella que 
me fizo Gonzalo Ivaiiez de Eftevan Perez, 
fícele emplazar por mi carta , ó por mi orne, 
afsi como es derecho. E porque fue rebel
de , fe non quifo venir ante mi maguer fue 
emplazado tres veces. La una á fu petfona 
milma , é las dos en fu cafa do motava: por 
ende oida la querella, fe la demanda de Gon-: 
zalo Ivanez el fobredicho , que avia con Ef
tevan Perez , que es efta. Ante nos Fernand 
Matheos, Alcalde del Rey en Sevilla, Secf 
fe el Efcrivano deve eferevir en la carta to
da la querella, fe la demanda, en la mane-; 
ra que fue puefta ante el Alcalde. E quan- 
do fuere acabada, deve decir: Yo Fernand; 
Matheos , Alcalde Mayor en Sevilla, avien- ¡ 
do recebído la jura de Gonzalo Ivañezel fo-f 
bredicho, que non faCia efta demanda mali-r 
ciofamente , mas que cuidava alcanzar dere
cho : por ende judgo, fe inando, que efte 
Gonzalo Ivañez fea entregado por mengua 
de refpueíta en tantos bienes de Eftevan Pe
rez , que valan mil maravedís. Peto efta en
trega mando que fea fecha en tal manera, 
que finque en falvo á Eftevan Perez , que 
non efta prefente, toda defeníion , fe toda 
ayuda que pueda, fe deva aver con derecho, 
en efta razón. E íi por aventura la querella 
fue dada fobre cofa que demanda por fuya, 
ó la tenencia della , eftonce deve decir en 
fin del juicio, como manda que fea entre* 
gado por mengua de refpueíta de tales co
fas que demandava por fuyas, ó de La te
nencia dellas, quando detnaqdafíe la tenca* 
cía tan folamente.

L E Y  C 1X .

Como deyen fa c e r  la  carta de la  f e n t e n -  
cia  di f u t i d a .

SEntencia difimtiva tanto quiere decir, 
como juicio acabado , e la carta de tal 

fentencia deve fer fecha en efta guifa. Se
pan quantos efta carta vieren , como fobre 
contienda que era ante mi Fernand Matheos, 
Alcalde del Rey en Sevilla , fizo Pedro Lo
renzo demanda a Domingo Yague , &c, E 
el Efcrivano deve eferevir en la carta toda 
la demanda en la manera que la fizo ante

el
190. La practica defta Ley fe reduce, a que ante to
do deve íeguiríe el pleyto en rebeldía,baxo las reglas 
que rengo dichas en mi Abogado infruidojib.z.capy.

. Veaíe Bovadtlla lib.z.Poltt. iap.z 1. s.170. Vela dije. 
39. «.47. y al contumaz lele niega, la apelación ; L.9. 
tit.zyparty. (vcaíe también loque digo (obre efta 
Ley) bien que con jufta caída puede eícufaríe el con
tumaz. Salgado de Retent. part.z. tap.zo. n.zz.

Ley 109. Noto la pra.tica defta Ley en mi Pra3L 
ca Criminal,pag.tty Veaíe la.Orna Philip, part.u 
$.18.



el Alcalde, fe la refpuefta que fe fizo el de- : 
t mandado. E defpues defto deve decir: On- 
de leyendo comentado efte pleyto ante mi 
Ftírnand'Mar heos por demanda , fe por ref- 

' pucfta, é aviendo viftos los tcftigos que 
la una pane , b la otra quifieron traer ante 
mi. E otroG, las preguntas * e los otorga- 
mientes , b las cartas , fe todas las otras ra
zones que las partes razonaron ante mi. E 
fobre todo , aviendo tomado confejo con o- 
mes buenos, e fabidores de derecho. E o- 

■ trofi, aviendo dado plazo á las partes aque 
viniefíen oir la fenteucia difinitiva , judgó, 
■ e mando, que Domingo Yague entregue á 
Pedro Lorehzo la cafa , 6 el heredamiento 
que Je demandava ante m í, afsi como de 
fufo dice, porque es fuya, fe á el pertene
ce de derecho , b el otro non moftró fo- 

; bre ella ninguna razón que devieífe valer. E 
fi por aventura Pedro Lorenzo demandafíh;

, :1a tenencia tan folamente de la cafa que le 
demandava, deve decir , falvo el derecho 
de la una parte, b de la otra en razón de 

_ la propriedad, ó del íenorio della. Mas ü la 
demanda fuefle fecha fobre quantia de ma
ravedís, ó fobre otra cota que fepudieflfe 
contar , o pefar , 6 medir, devele condenar 
en tanta quantia , quanta el demandador 
probo : fe ü entendiere que el demandado 
defiende el pleyto malicioíamente , devele 
condenar aun en las cofias que el Judgador 
taffare , b el demandador jurare que fizo fo
bre efta razón , afsi como diximos en las 
Leyes que fablan de los juicios*

L E Y  C X .

Como deferí facer ¡a carta de aleada .

A Lcanfe los ornes muchas vegadas de las 
íentencias que los Judgadores dan con

tra ellos. E la carta de la aijada deve fer 
fecha en efta guifa, Sepan quanros efta car
ta vieren , como fobre contienda que era 
entre el Abad de Oña de la una parte, e 
Gonzalo Ruiz de la otra > en razón de una 
íentencía que dio Don Marin Alcalde de 
Burgos por el Abad contra Gonzalo Ruiz, 
de que Goncalo Ruiz fe tpvo poc agravia
do , é aleóte al Rey , fe amas las partes vi
nieron Cn juicio ante nos. Ferrand lvañes el 
Gallego, fe Domingo lvañes , Oidores , fe 
jndgadores de las aleadas de cafa del Rey. 
Onde nos vifto el juicio deDon Marin,&c.
E deve fer el juicio todo eferito , fe de que 
fe aleó. E defpues deflo deve dccír, E otrofi, 
vifta la aijada, é los aítos del pleyto dcco- 
íno paLó ante Don Marín el Alcalde, fe oi-

Ley uo. Veaie la Curia fbU'tp. pdTt,<¡. §.t. En el 
dii de oy no fe apela al tenor delta Ley, lino que íe 
prefenra pedimento baxo las reglai de mi Abogado Inf-

i <58 Tercera
das todas las razones que la una parte , fe 
la otra quifieron moftrar, fe razonar ante 
nos , fe aviendo confejo con omes buenos, 
fe fabidores de derecho. Judgando decimos, 
que Don Marin judgó bien, fe Gonzalo Ruiz 
fe alzó mal, fe confirmamos la fentencia fa- 
bredicha de Don Marin. E G por ventura 
fuefle toda la fentencia en razón de muchas 
cofas, fe en algunas dellas judgafle el Juez 
bien, fe en otras mal. Entonces deven decir 
los Jueces que judgáren la aijada , porque 
fallamos que en tal razón que el Alcalde 
Don Marin judgó como devia , por ende de
cimos, que Gonjalo Ruiz fe aljó mal, fe el 
Juez fobredicho judgó bieD. E otrofi , por
que fallamos que íbbre tal cofa fe agravió 
Goncalo Ruiz en fu derecho: por ende jud
gando decimos , que quanto en aquella co
la judgó mal el Alcalde , e Gonzalo Ruiz 
fe aljp bien,

L E Y  C X I.

*Por guantas rabones tos pre^ilejos 3 é las 
cartas pueden de fechar los omes con 
derecho que non fean Valederas,

LA s formas, fe las maneras de los previ- 
lejos , fe de las cartas que fe facen en 

la Corte del R e y , fe las otras de los Efcri- 
vanos públicos, avernos moftrado afíaz cum
plidamente en las Leyes fufodichas. Agora 
queremos aquí decir de las razones porque 
los previlejos, fe las carras fe deven deíe- 
char con derecho delante los Judgadores, fe 
ion eftas. La una es, fi la carta fuere aral, 
que non fe pueda leer , nín tomar verdade
ro entendimiento della. La otra es7fifuef- 
fe raída, ó oviere letra cammiada , ó def
inen tida en el nome dé aquel que manda 
facer la caita , ó que la da , ó del que la 
recibe, ó en el tiempo del plazo, ó en la 
quantia de los maravedís, ó en la cofa fo
bre que es fecha la carta , ó en el d ia, ó 
en el mes, ó en la era, ó en los ñames de 
los teftigos, ó del Efcrivano, ó en el nome 
del lugar do fue fecha. Pero fi la raedura, 
ó la letra fue fecha, ó cammiada, ó dexa-. 
da par yerro del, Efcrivano, ó fuere en otro, 
lugar de la carta que non fe camufle por y 
la razón , ó que non deva dübdar en ella 
el Judgador, ó otro orne fabio que fuefle 
fecho' á mala parte, decimos, que non de- ; 
ve fer defechada por ende. Otrofi decimos, , 
que fi la carta es fopuntada , ó teftada en 
los lugares fobredichos, ó rora, atajada de ;¡ 
manera , que la tajadura tanga en las letras, .

CS y
tritido, fiLii],

Ley n i .  Correfponde a la £.13.
Veaíe fobre la Ley 11 p. deíle titulo- C|
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es fofpechofa por ende, fe non de ve fer creó* 
da : fueras ende > íi aquel que la aduce quU 
íiere probar que file fecho ün fu grado poí?' 
fucrca de otro, ó por ocaíiom Otroü, quan- 
do íá carta fallaren que fe deferaeja en la 
letra con otras de las en que fueíTe eferito 
el nombre del Efcrivano, que dice en ella 
que fel la fizo* non deve fercrdda, fueras1 
ende ü vieren omes buenos* fe conocedores 
de la letra y que juren primero que digan 
verdad , fe dixeren * que aquella defíemejan- 
£a es por razón de la tinca, ó del parga- 
mino, ó del tiempo en que fue fecha : mas 
que la materia de la letra es una, afsi co
mo adelante moftfamas. Otroü , es fofpecho-1 
fa la carta en que dicen los teíligos, que 
ellos con fus manos eferivierori en ella fus 
nombres, e que femeja la letra del uno con 
la del otro, de manera, que parezca que 
todo fue eferito da una mano: ea non pue
de fer que femeje tamo la letra del un Ef
crivano como del otro , porque non aya al
guna deíemejanca en ellos, fe por ello non 
vale* Otrofi, non vale carta publica en que 
non fea eferito el mes, fe el dia , fe la era 
en que fue fecha. E los ñames de dos tefti- 
gos, á lo menos que fean eferitos, y dcíu$ 
manos raifmas , ó de mano del Efcrivano 
pubUco que Ü2o la carta publica-, fegun co£ 
Cumbre de la tierra* Otroü, quando alguna 
de las partes aduce dos cartas en juicio que 
contradiga la una a la otra en un mifmo fe
cho , non deve valer ninguna dellás, porque 
en lü poder era de aquel que las moftró* 
de amoítrar aquella que ayudavU á üi fe
cho , fe non la otra*

L E Y  C X Il;

Como los Jüdgadorés deben feér dcUcíofes 
en fúher ejtudrinar los engaños pie 
facen loí omes malos en las cartas,

TAntos fon los engaños qUe ío$ bines 
malos j fe falfos punan de facer en las 

cartas, que ü el Judgador non fuere mucho 
acuciólo en faberlos büfcar * fe efeodriñar* 
que podrían ende venir grandes danos. Mas: 
para guardar ello decimos , que quando ala
guno aduxere carta en juicio pata probar lo 
que demanda, ó para defepderfe, que la de
ve moílrar al Alcalde * fe dar traflado delia 
al contendor ü lo demandare. Empero en 
el traflado delia que le dieren * noü deven 
y poner el día* nin la era,nin el lugar en 
que fue fecha, nin los bornes de los tefti- 
gos ante quien fue fecha i fueras ende, fi 

TqwJII, 1
hcyin. Alude á la L. 57. tit. 5. lib. 2. La

practica ha templado eíla Ley; de forma,- que la co
ja.a ha de f;r un fiel traflado del original*La 3. 
lib.4* B¿(op, y delia forma prefentáaa* le di trillado

Titulo
aquel qué el frailado demandaré , dótete que 
la carta es fallar ¡.'fe que lo quiere probar, 
Ca fi pot tal razón lo pidiere , eftonce to- ¡ 
do el rraflado delia le deven dat cumplida
mente , jurando primeramente que cree * qué 
aquella cana que es faifa, e que non dice 
efto malicio lamenté. Otra razón ay porqué 
devfe fér dado el traflado cumplido , maguer 
non quifiefle probar que la carta fera faJía. 
E ello feria * quando alguno Vinieífé enjui
cio Como Períonero de otro * ó como guan1 
dador de huérfano á quien deümndafle rraíld- 
do de la carta de la perfoneria ,, ó de Ja 
guarda de aquel en cuyo nome quifiefle de
mandar , ó defender. Ca á tai carta como 
cfta, deve toda fet eferita en el frailado* 
con la era , fe con todas las otras cofas, por
qué lo qué fuelle fecho en el plcytO, rtori 
pueda veuir en dubda, negando el otro def- 
pues que non era Períonero , nin guardador 
de aquel por quien razonava. Ello, njifmo 
decimos, que quando alguna dé ks parres 
ufafíe eu juicio de alguna fenrencia-, ornara 
damiento, ó otra eícritura alguna de aque
llas que llaman aótos , que fuefíon fechas ft  ̂
bre algún pleyro delante el Judgador*. Ca  ̂
el traflado de tales eferituras comoefte,de- 
Vé fer dado cumplidamente á, la parte qué 
lo pidiere, porque fon comunales de amas 
las partes j fe non puede en ellas fer fecho 
engaño tan ligero como en las otras eferituras,

L E Y  C X IÍL

SPorgué r-â pn non debe fer dado él traf- 
iado dé todo e¿ pr exilié jo  ̂ v de todo 
el téflamento de toda la carta,

A  Conrécé i  las vegadas* que áducén los 
ornes en pleyto previliejo , b otra car

ta publica , ó teftamento en que ha tnuchas 
colas, ó muchos derechos deparüdos qué 
pertenecen & muchas colase E aquel que lo; 
aduce quiere ufar * fe aprovechar fe de lo que: 
le pertenece k feL tan folamenté, e hon quié
te moftrar todo fu ptevillejo , b todo fu teíV 
tatüento. E por ende mandamos * qué fi pi
dieren traíiado tlel previliejo , o de la carta*' 
b del teftamento , que en tal tafo como c£ 
te non fea tonudo de gelo dar todo, finbü 
en quanto a fel pertenezca, o dél lugar en 
que fe quieté ayudar en juicio , fe noh en 
l̂ s ottas que dice en fel * fuerás 'endé > fi la 
otra parte qüiüéífc decir contta todo él fef- 

. lamento * b contta toda la carta* que es faifa*

Y  LEY
ála otra parte: L.3: fri.5* tib-4* ífétqj;

Ley 115; Del contacto défta Ley reíulct lá practi
ca de pedirle mía daufiik de heme tú coü cabeza, y 
pie del lelkmento-

XVI11. l ó p
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L E Y  C X IV .

En qué manera las cartas deVen Valer 
non aViendo en ellas algunas de las 

fa lfe d a d e s, ó menguas que de fu fo  f o n  \ 
dichas*

V Aler deven las cartas> para probar con 
ellas los pleytos fobre que fueron fe- , 

chas, non aviendo en ellas algunas de las. 
falfedades, ó menguas que moftramos fafta 
aquí en las Leyes defte Titulo , porque los ■ 
ornes fepan mas ciertamente quales fon, que- 
temollas aquí moftrar. Onde decimos, que 
fí fuere fellada’ con fello del R ey, ó de Ar- 
fobifpo, ó de Obifpo, ó d¿ Cabildo , 6 de 
Abad bendito * ó de Maeftro de Orden de 
Cavalleros, que deve valer contra aquel que ; 
la mandó fellar,para probar aquello que en 
ella fue eferíto, En efia.mifma manera de
cimos que deve valer la carta que fuere fe- 
ilada de fello de Conde , ó de rico orne que 
aya Seña, ó de Concejo. E aun decimos, 
que toda Carta que fea fecha por mano de 
Efcrivano publico , en que aya eferitos los 
nombres de dos teftigos á lo menos, fe el 
día, fe el mes, fe la era , fe el lugar en que 
fue fecha, afsi como de fufo ifioftramos que 
vale para probar lo qué en ella dijere , eflb 
mifmo decimos de la carta que non fuelle fe
cha por mano de Efcrivano publico, que fe- 
yendo ella eferita por otro , fe firmada con 
dos.teftigos , eícritos con fus maños, deve 
valer en vida de aquellos que eferivieron y  
fus nomes, otorgando ellos , que afsi fue 
fecho el pleyto como dice la carta. E efto 
fe entiende feyendo el pleyto atal, que fe 
pudiefle probar Con dos teftigos. E aun de
cimos, que fi alguno face carta por fu ma
no , ó la mandó facer á otro que fea con-* 
tra si mifmo , ó pone en ella íu fello, que 
puedan probar contra fel por aquella carta 
íi la demanda fuere por razón de aquel ani
mo que fizo la carta , ó la mandó facer, 
afsi como de empreftido que demanden de 
pan, ó dineros, ó de otro mueble que fe 
pueda contar, ó pefar , ó medir. Perofia- 
quel cuyo fuefle el dome que fue eícrito en 
la carta lo negare , non deve fer creída con
tra fel , á menos que la otra parte prueve 
que fel la fizo , ó por fu mandado fue fe
cha. Mas íi tal carta fue fecha fobte cola 
fenalada, afsi como fobre vfendida , ó cam
bio de cafa, ó de viña, o de otra tal cck 
fa , non Vale para probar con ella cumplida
mente , como quier que faga alguna preíun-

Lcy 114. Hilando al tenor de la £«13. íiMy.W.4. 
IttCQf. Vcak Larrea d e o f . fé ,  n .n .

Ley 11 j. Alude ákl.13 , íím j. lilt.4. Rffop. y- 
á ia I.57. /if.y. Recop, Veaíe 3.Pi

dón . E efto es,- porque las cartas de tales 
pleytos deven fer fechas por manos de Ef- 
cávanos públicos, ó de otros, feyendo fir
madas por buenos teftigos , porque faltedad, 
nin engaño non pueda fer fecho en ellas. 
OtroQ decimos , que todo privillejo , ó car
ta del Rey que fue fecha en la manera de 
como las ufavan en Vida de aquel R e y , de 
quien face y mención en ella, maguer non 
fea fellada , de ve fer creída en juicio , por- 
que fallamos , que algunos Reyes fueron que 
non ufavan fellar fus cartas, mas facian en 
ellas fus fignos* E maguer tales Cartas, ó 
tales privillejos fueften viejos > ó delatadas al
gunas letras en ellos , ó fueften roídos de 
mures, ó de guíanos , ó de otra cofa, ó 
mojados de agua folamente , que fe puedan 
leer, fe tomar verdaderos entendimientosde- 
llos, non les empece, fe valen, ais! como 
de fufo moftramos. Pero ü la parte contra 
quien fon aduchos en juicio quiíiefle pro
bar que eran fallos, ó moftrare alguna otra 
razón porque non devieften Valer, deve fer 
oída. E todo efto que diximos de los pri- 
villejos, fe d^las cartas que deven fer creí
das eo juicio , fe entiende, quando aquel que 
fe quiere aprovechar dellas mueftra la car
i a , ó el privillejo original, fe non el traf- 
lado della. Ca íi alguno quiíiefíe ufar en jui
cio para probar fu intención del traílado de 
alguna carta , ó privillejo, non deve fer creí
do , á menos de moftrar el original onde fue 
facado : fueras ende, fien efte frailado fuef- 
fe autenticado, fe firmado con fello del Rey, 
ó de otro Señor que devielle fer creído, c 
fuelle fin fofpecha.

LEY CXV.

(Por quales rabones las cartas publicas 
que aducen las partes a n t e h s j u d g a -  
dores deVen f e r  creídas s b por qua
les non.

ADucen las patteS muchas Vegadas en 
juicio ame el Juez cartas publicas pa

ra probar fus entenciones, fe la parte contra 
quien ufan de Ja carta dice contra ella, que 
non deve fer creída, porque aquel que la 
fizo , e cuyo nombre eftá eferito en la car
ta , nones Efcrivano publico. E quando atal 
contienda acaeciere decimos , que el Jud- 
gador deve mandar, que aquel que mues
tra la carta en juicio , fi fe quiere ayudar 
della, que lo averigüe , probando , que a- ■ 
quel orne qufe dice en la carta que la fizo, ' 
era Efcrivano publico, ó que en el Lugar ;

Ó . L
Ht. w f.14. 77.48. \hiiTpara invalidar* Y  las opinio- 
nes que deílmyó ñueilra Ley nota Cevallos <p43.7i.11.; 
Veaíe Cavar- /if.i.Fdr.

«*31- :



Titulo X V III.
ó fue fecha eftava por Efcrivano publico, 6- 
era fatua entre los omes de aquel Lugar que 
Jo era , fe üfava de aquel mencfter, E pro
bando alguna deftas razones, deve fer creí
da la carta en juicio : mas íi alguna deltas, 
non pudieffe probar, non deve valer, nin 
fer creída eu juicio. E íi por aventura el 
Efcrivano publico, cuyo nombre fue efcri- 
to en la carta , viniefle antel Judgador, fe 
dixeífe que el non eícriviera aquella carta, 
deve ler creído , fe la carta delechada por 
falla t non probando la parte el contrario/ 
Mas fí el otorgafle que verdad era que la 
eícriviera , e los teftigos que fuellen efeettos 
en ella dixeífen , que non fe acertaran y quan- 
do el pleyto fue puefto , nin otorgado de 
Jas partes, afsi como es eferíto en ella: ef-1 
tonce decimos, que fi el Efcrivano es orne 
de buena fama, fe fallaren en la nota que 
es eferíta en el regiftro qüe acuerda con la 
carta, que deve fer creído el Efcrivano, fe 
con los teftigos, fe deve valer la carta, E 
efto es porque muchas veces contece, que 
los omes fon teftigos de pleytos , de que 
con fe acuerdan deípues. Onde pues que la 
cota acuerda con la carta , fe el Efcrivano 
es oroe de buena fama , razón es que fea 
creído. Ca por ello deríven los ornes los 
pley tos, e las pofturas, porque maguer a- 
quellos que las facen , fe los teftigos ante 
quien fueren fechas  ̂non fe acordaren dellas, 
que finque pot íiempre remembranza de co
mo pallaron , fe en queguifa fueron pueftas. 
Pero Ü el Efcrivano non füefíe de buena 
fama, fe los teftigos fuellen ornes buenos, fe 
el pleyto, e la poftura que dice en la car
ta oviefíe poco tiempo que fuelle fecha, ef- 
tonce, acordandofe todos los teftigos de la 
carta en uno , deven ellos íer creídos , fe 
con el Efcrivano.

1 7 1
dbceíTe que non le avia porque dar plazo,- 
porque no quería de allí adelante ufar de* 
lia, devegelo el Juez caber. Pero íi defpues 
quifieüfe ufar de aquella carta en juicio, non 
deve fer creída , nin cabida , maguer qui- 
íielTe probar que era verdad. Otroíi decimos, 
que íi alguno quifiefle probar que la carta 
que aduxeren contra fel era falla , que lo 
puede facer ante que fea dado juicio acaba
do fobre aquel pleyto en que la moftraron, 
e aun defpues deífo ante el Judgador del 
aleada. Mas íi dícflfen fentencia contra fel por 
aquella carta que decía que era faifa, de que 
non íe alcatife , ó íi fe aljafife perdiefte el pley-i 
to de la aleada , non deve fer oido defpues, 
maguer quifieííe decir que la fentencia fue
ra dada contra el por carta falla. E efto es 
por efta razón , porqué fel ya díxera una vez 
que la carra era faiíá, é non lo pudo ave
riguar , fe fue dado juicio contra fel, fe non 
fe al^ó , ó fi fe aljó perdió defpues el pley- 
to de la alzada *afsi como dicho es. Mas íi  
por aventura el pleyto fue vencido por car
ta faifa , fe aquel contra quien fuelle rooftra- 
da en juicio non ovielfe razonado en todo 
tiempo mientra durafle el pleyto, que era 
faifa, e que lo queda probar, É defpues que 
fuelle vencido, fe dado el juicio contra fel, 
dixeflfe que era dado por carta faifa, fe que 
Jo quería probar , deve fer oido, maguer non 
fe ovieJTc alzado dd juicio que dieran con-i 
tra eL

L E Y  C X V H .

Por qnal ra ôtt non puede fe r  creída la 
carta publica y ¡ i  la parte contra quien 
la mueflran podiere probar el contra* 
rio delta.

L E Y  C X V I.

Que de aquel que. dice que es faifa la 
coaita y e l Judgador de'oe tomar la ju
ra del que non lo dice malicio fílmen
te , é darle pla-̂ ó que lo pruebe.

POdria fer que alguna délas partes mof- 
trana aí Judgador en juicio carta por 

aprobar fu entencion , no para defenderfe, fe 
la otra paite contra quien la moftraffe di
ría , que non deve fer creída, porque era 
faifa , y que lo queda probar; en tal cato 
como eftfe decimos, que el Judgador deve 
tomar la jura del que efto non. decía tnali- 
ciofamente , fe darle plazo a que lo pueda 
probar. E íi la pacte que raoftraya la carta 

Tom.ílí, 1
i Ley it6. Vfeafe lo dicho fobre la Ley 51. defte 

-, .titulo.. ■ '■ L
Ley 117, Vede lo dicho Jotre laLey n j .  deffe

MOftrando algund orne enjuicio contra 
otro carta con que quiíieífe probar, 

fe averiguar que le devia alguna cofa, íi a- 
quel contra quien ufavan de la carta dixef- 
fe , que non deve valer, nin fer creída con
tra fel, porque él quería probar que en to
do aquel dia que decía la carta en que el 
fizo pleyto, era fel tan luefie de aquel lu
gar do dicen que fue fecha la carra, que 
orne del mundo por ninguna manera efle dia 
non podría allegar en aquel lugar do dicen 
que fue fecha la carta. Onde decimos, que 
quien tal razón pobefte ante si por defechar 
la carta de que ufan contra e l , que deve fer 
oido en efta manera , que fi aquella carta 
que fel quería de fechar fue fecha por mano 
de Efcrivano publico, e podiefíe probar por 
otra carta pnblica en que fe el ovíefíe accr- 
-1 Y  2 ta-
tkulo. Rúxxi inannpmibil, ¡urt. 1, cap, i„ n* 14- y
figuicrites. . i



rado, è faelTe efctito por teftìgo cn pley- 
-to j ò en poftura que oviefle fecho con otro, 
ò otro con él en aquel otro lugar en aquel 
dia que èl razonava , afsi como fobredícho 
es, o ló podietTe probar por quacro ornes 
buenos , e leales , que le deve Valer» è non 
deve iér creída la carta que moftravan con
tra èl. E íi por aventura la carta que él quie
re defechar non fueTe fecha por tnano de 
Efcrivano público, ahóndale para probar la 
razón que fobredìcha es, con dos teftigos 
.que fean fin fofpecha , è ornes cuyo téíU- 
monío devieífe fer cabido.

L E Y  C X V IIi;

Que f i  alguno qui fie re ¿efechar la carta 
publica t el Judgador dehe fe r  acucio- 
Jo en Jaber catar las figuras de las le
tras de la carta f i  es Valedera ¡ o non.

DEfechar queriendo alguna de las partes 
carta publica que moftraffon en juicio 

contra é l , diciendo que non deve fer creí
da , porqué non es eíctita por mano de a- 
quel que dice que la fizo , é cuyo nombre 

n£íla eferito en ella, é que ello quiere pro
bar en tal manera , moftrando otra carta pu- 

; blica fecha por mano de aquel Efcrivano mif- 
mo, que hon fe femejafíb con ella enlale
tra, nin en la forma, decimos, que en tal 

| cafo como efte , ò en oefo íemejante dé], 
que íi el Efcrivanocs bivo cuyo nombre ef- 
t i  eferito en la carta, que el Judgador le 
deve facer venir ante s i, è moftralle aque
llas cartas , é preguntarle Q las fizo él , è 

' li otorgare que él las fizo , maguer fean de- 
femejantes las cartas en la letra , ó en la for
ma, deven fer creídas , porque non puede 
orne todavía eferevir de una manera. Ca 4 
las Vegadas Lee defemejar las letras los va- 
rianiientos de los tiempos en que fon fechas, 
ò el mudamiento de la tinta , ò de la pe- 

„ ñola. E otroü, fe podría defemejar la for
ma de la letra , por enfermedad , ò por ve
jez del E ferivano. Ca de una manera efori- 
.Ve orne quando es mancebo, è fano, è de

Ley itS. Yeafe lo dicho en la tit.%. pari.i .
la eferitura deve fer conforme àia C. 15. ffMj.üí.q* 
Recop. y  no folo iirve el cotejo, lino el ¿fofo, y otras 
Verolimilitiides al tenor de la Ley íigniente.

Ley 119. En.la practica forai dere Revno fe ad
mitía la prueva del cotejo de letras, mediante peritos- 
Crefp, ohftry.ij. 11.J, La praética de Caítilk no ad
mite tal pruéva, pues además de nudlra Ley, lo ad
vierte Covar.Prati, n.i-ibi: New efifatis¡ &c-

' de forma , que Ja antigua praétíca fue derogada por 
d Amo y  j- Kecop. y por coniiguiente que
do cn íu ser la preícnte ¿.119,Pero ufando los Tri
bunales del arbitrio qtie Ies concede la E x rS.qus an
tecede, obícrvarmw la praética de juzgar al tenor del 
cotejo, y para que tenga efoéta, fe ha de j ufo tica r ep 
ta practica fogun las Leves dd rir.z. part.i.y es muy
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btra quando es viejo, é enfermo. Mas fiel 
Efcrivano díxere que la primera carta que 
tnoftravan en juicio que non la fizo él, en
tonce non deve fer creída. E fi por ventu
ra el Eícrivano non fuelTe bivo , ó fúdfe en 
tan luche tierra que non lo podieífen aver 
para facerle efta pregunta, entonce deveel 
Judgador tomar amas las carras , é aver bue
nos omes, é íábidores con figo , que fepan 
bien conocer, é entender las formas, é las 
figuras de las letras, é los variamientos de
ltas, é develos facer jurar que efto caten, e 
efeodrinen bien, é lcalniente, é que non dexen 
de decir verdad de lo que entendieren por rue
go , nin por miedo, nin por amor , nin pot 
defamor,nín por otra razón ninguna. E otro- 
,fT, deve facer jurar amas las partes, épri
meramente á aquel que quiere deféchar la 
carta, que efto non face m ali cío fa mente, mas 
porque non ha otra razón porque la pue
da defechar fi non efta. E de fi la otra par
te , que non ha fecho , nin fará ninguna co
fa porque la verdad de aquella caita pueda 
fer aícondída. E de fi el Judgador devefe 
ayuntar con aquellos omes fabidores, é ca
tar , é efeodrihar la letra, é la figura de
lta., é 1a forma, é elfignodel Efcrivano, b 
fi fe acordaren todos en uno que 1a letra es 
tan defemejante que puedan con razón fof- 
pechar contra elta» entonce es en alvedrio 
del Judgador' de defecharla , 6 otorgar que 
Vata fi fe quifiere. Ca tal prueva como efta 
tovieron los Sabios antiguos, que non era 
acabada por tas razones que de fufo diximos, 
é por eftb ta pufieron en alvedrio del Jud
gador que üga aquella prueva, fi entendie
re , ó creyere que es derecha , é verdadera,: 
ó que la defeche fi entendiere cn fu cora- 
zoa el contrario.

L E Y  C X IX .

Quales fon las otras maneras de pruebas 
que ufan los omes en juicio para pro
bar fu s entenciones,

DEfvaríadas maneras depruevas ufan los 
omes en juicio para probar fus enten-

cio-
def cafo añadir 1a buena fo del que pide, y  mala con-; 
duéla del que niega ; pues todo es dd cafo para ex
tinguir la maiida de aqucllos,que fin temor ae Dios, 
ni del Rey, hacen particular eftudio de imitar firmas.
Y  aunque la preícnte Ley parece en algún modo 
opuefta con ta antecedente, en quanto la una no ad- 
micc prueva del cotejo de letras , y la otra apoya el 
cotejo, y  dexa en arbitrio del Juez la determinación; ■ 
no ay antinomia , porque la una habla de eferituras; 
publicas, (y  tenemos punto fijo, parala vafidídad de 
ellas en la L.13. íí/.í j . //é.q. Retop, ) y la prefenteé ‘ 
Ley habla de quirógrafos , que ion tacjics.de imitar;;; 
anxás, que la antecedente U x18.no dice que el corcjo 
íea bailante , y por coniiguientc no fe alcanza el me- |;. 
norapice.de antinomia. '■  . :;;Y

Partida.



Titulo XVIII.
eíoncs, afsi conrio moftramos en las Leyes 
defte Título. Ca non tan folamente quieren 
probar por teftigos , é por cartas publicas, 
mas aun .por otras que fon fechas por ma
no de otros ornes que non fon Efcrivanos 
públicos: e por ende decimos, quefi algu
na de las partes aduxeíTe alguna carca en 
juicio, que fuelle fecha por mano de aquel 
contra quien face la demanda , ó de otro 
que la ovieffe fecha por fu mandado , ó íi 
la poftura, 6 el otorgamiento que efta ef- 
crito en ella es con razón , diciendo afsi, 
que fulan deve á filian tantos maravedís que 
le empreftó, ó quel encomendó , ó que los 
devia por Otra guifada razón qualquier, íi 
la parte contra quien aducen tal carta: co
mo ella la otorgare , de ve valer, bien afsi 
como fi fueífe fecha- por mano del Efcriva- 
no publica. Mas íi la cegare diciendo , que 
non la fizo, nin la mandó facer, é aquel 
que fe'qüiíiere aprovechar della dicequefi, 
ó que quiere eftar en efta razón por fu ju
ra, eftonce es tenuda la parte de jurar fila 
fizo , ó la mandó facer , ó non. E fi por 
aventura non le detnandafie cita jura, mas 
dixefTe que lo quería probar en efta mane
ra, tnoftrando otra carta que es verdadera* 
mente efetita por mano de aquel mifmo, que 
es íemejante en todo en la letra , é en la 
forma de aquella que él mueftra contra él: 
en tal cafo como efte decimos, que non de- 
.Ve íer creído , fueras ende , :fi pudiere pro
bar por dos teftigos buenos; fin folpecha, 
que el otro fizo aquella carra, ó la mandó 
eferevir. Ocrofi decimos , que fi alguna de 

Jas partes aduxere en juicio alguna carta por 
probar fu intención , que non fea fecha por 
mano de'Efcrivano publico, fi la otra par
te queriéndole defechar mueftra otra carta 
fecha por mano de aquel miímoome, que 
es deíemejante en todo á la primera, en la 
■ letra, é en la forma, fi aquel que aduce la 
carta para probar con día íu intención , pro
bare con dos teftigos buenos, é fin fofpe- 
x h a , que juren, é digan que vieron aquel 
cuyo nombre eftá eferitó en ella, facer a- 
quella carta , ó mandarla eferevir: decimos, 
que probándolo afsi, deve fer creida, ma
guer la otra parte moftraffe otra carta ef
etita por mano de aquel mifmo orne, que 
fucOTe defemejante della en todo, en la le
tra , é en la forma.
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Ley rio- Vcafe fobre la L* y  y li
■ pra&ía de. «tender las diligencias nota Bujlúfo en íu 
CanilU R eal, tapj.z. d ti/ f.z .

Ley i ir. Los libros del Comefcio deven íer baso

Como el guardador non puede contradecir 
la carta en que fi^p eferevir todos los 
bienes del huérfano.

EL guardador que recibidle en guardá 
bienes de algún huérfano , é ficielTe fa-! 

cer escritura publica de quantos eran quan- 
do los recibió (laqual eferitura es llamada 
inventario) fi defpues á la fazon que díeífe 
la cuenta al huérfano de fus bienes dixef* 
fe contra aquella carta , queriendo probar 
que fueran y efetitas algunas cofas demás 
tjue él non recibiera, é que coofenriera él 
á fabiendas que las efcrivieíTen, y por fa
cer mueftra que el huérfano era mas rico, 
porque podiefte mejor cafar, ó por otra ra
zón femejante. Mandamos , que tal contra
decimiento non fea cabido, nin vala , ma
guer quíGdfe probar lo que dice. Ca non de
ve. orne íofpecliar que él ficielTe eferitura fo-i 
bre si de cofas que non ovieffe recebido»

L E Y  C X X L

(De las cofas que fon  efetitas en los qtu- 
dernos que los omes tienen por remem* 
branca s que non eínpecen d aquellos 
contra quien fon eferitos.

EScriven los omes en fus quadernos por 
remembranza Jas cofas que les deven, 

E otrofi , lo que ellos deven , é á las veces 
deriven verdad, é á las veces el contrario 
por olvidan^a , ó maliciofamente: por ende 
decimos , que fi fallaren en algún quaderno 

,de algún orne finado que le deve dar, ó fa- 
:cer otro alguno alguna cofa, que tal efe ri
cura como efta non deve fer creida , nin fa
ce prueva, maguer paredefle buen orne a- 
qnel que lo ficielTe eícievir , é ovieífe jura
do que era verdadera. Ca feria cofa fin ra
zón , é contra derecho de aver orne .pode
río de facer á otros fus debdores por íus 
eferituras quando él fe quifiefle. Otrofi de
cimos, que fi el orne en tiempo de fu fina
miento dice, é manda eferevir que' filian es 
fu debdor, é quel deve cierta quantia afsi 

"como diez maravedís, é fuelle verdad quel 
;devé veinte maravedís, podiendo efto pro 
bar los herederos del finado , non les empe
ce la eferitura , nin lá palabra del filiado,

■ ante decimos , que pueden demandar , é co
brar

Jas reglas de la I .io . fir.tS. Ith.y Recop. y  no haced 
fS á favor cLi dueno- Curia Pbtlip. lib.z, Comen* tn- 

'fejtn, cap.8. tt*y Veafe lo dicho fobre las Leyes del 
parí.6. Rajas de Satcef cap.y. tí. 17.
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brar los veinte maravedís G quifieren. E efto 
es , porque todo ome puede fofpechar, que 
por yerro fizo la efcritura> o dixo la pala
bra el finado , pues que p'ruevan fus here
deros que fon veinte los maravedís. Mas fi 
el ante que finaíTe dixeífc, :ó le fallaflen ef-, 
criro de fu mano , ó dé otra por fu man
dado , que fi mas le deve Fulan de diez ma
ravedís quegelos quitava, ojurafíe que non 
le devia mas. Entonces fus héredetos non le 
pueden demandar mas de aquello que fel di- 
xera quel devia, maguer los herederós^qui- 
fieífen probar que el debdo era mayor.

TITULO XIX,
De los Eferivanos 3 e q ¡dantas 
'maneras fon dellos , e que pro 

nace de fu  oficio quando lo 
ficieren lealmente„

Ealtan^a es una bondad que cí-, 
ta bien en todo orne. E fe- 
ñaladametite en los Efcriva'- 
nos , que íon pueftos para fa
cer las cartas de los Reyes, 
ó las otras que llaman publi

cas , que fe facen en las Ciudades, e en las 
{Villas, Ca en ellos fe fian también los feno
les como toda la génte del pueblo de todos, 
los fechos, fe los pleytos, fe las pofturas que 
han á facer, ó á decir en juicio , ó fuera 
del. E por ende, pues, que en el Titulo an, 
te defie Pablamos de las eferituras que adu
cen en juicio en manera de prueva, quere
mos decir en efte Titulo de los Eferivanos 
que las han de facer. E primeramente facer 
entender que quiete decir Eforivano, e quap- 
tas maneras fon dellos. E que pro nace de 
fu oficio quando lo ficieren lealmente , fe 
quales deven fer, b quien los puede poner. 
E en que manera deven fer aprovados , é 
pueftos, é que es lo que deven guardar, e 
que gualardon deven aver quando bien ficie
ren fu oficio , é que pena fi lo mal ficieren.

L E Y  I.
Que quiere decir Efcrhnmo;

Scrívano tanto quiere decir como orne 
que es fabidor de eferevir, é fon dosE

Titulo XIX. Correfponde Ü los tit, ip  z6* y 27.
//L4. Rtcop. tit, 11. Ltb.i. Recop. /¿Mi. lib-i. tit,o. 
lib.z. l. dr.4. lib.z. Recop. Vealfe Bgvadiíta 3_ 
Folit. c,ip. 14. «,41. y  íiguientes, y lo dicho Pobre el 
principio del titulo antecedente.

Ley 1. Correfponde ü la b .i. fif.ij. M.4. Retop, 
Veaíí BoVítd, lib. 1. Rolit, tap.z luuzCo.Fdrejd delnjL

maneras dellos. Los unos, que deriven los 
previllejos , é las cartas, é los adiós de Ca- 

- fa del R ey, é los otros, que fon los Efcri- 
 ̂ vanos públicos, que eferiven las carras de 
| das vendidas, fe de las compras, é los pley- 

■ ■ fotos, e las pofturas que los omes ponen en- 
' tre si en las Cibdades, h en las Villas. E el 
1 rpro que nace dellos es muy grande quando 

facen fu oficio bien , e lealmente: ca fe de
sembargan , fe acaban las cofas que fon me- 
.nefter en el Reyno por ellos , e finca re
membranza de las cofas palladas , en fus re- 
giftros en las notas que guardan, fe en las 
¡cartas que facen , afsi como moftramos en el 
{Titulo ante defte que fabla de las eferituras.

L E Y  II.

IDe qual manera cieñen f e r  tos Efcrfaa* 
?tos ,  como deloen f e r  de buena fama .

LEales j fe buenos, fe entendidos deven fer 
los Eferivanos de la Corte del R ey , e 

;que fepan bien eferevir , de manera , que 
las cartas que ellos ficieren que bien femeje 
que de Corte del Rey Talen , fe que las fa
cen omes de buen entendimiento, fe deven 
aver en si todas las otras bondades que dixi- 
■ mos en la fegunda Partida en las Leyes que 
Pablan de los Eferivanos en el Titulo de los 
oficíales de la Corte , e Cafa del Rey. Otroíi 
decimos , que los Eferivanos públicos que 

■ fon pueftos en las Cibdades, ó en las Villas, 
fo en otros Lugares > que deven fer omes li
bres , fe Chríftianos, de buena fama. E otrofi, 
deven fer fabidores en eferevir bieu , fe en
tendidos de la arte de la eferivania , de ma
cera > que fepan bien tomar las razones, ó 
las pofturas que los omes pulieren entre si 
anrellos, E deven fer omes de paridad de 
guifa, que los teftamentos, fe las otras co
las que les fueren mandadas eferevir en pu
ridad que las non defeubran en ninguna ma
nera: fueras ende fi fueren á daño del Rey, 
ó del Reyno. E demás decimos , que devea 
fer vecinos de aquellos Lugares onde fueren 
Eferivanos , porque conozcan mejor los ornes 
entre quien ficieren las cartas, e deven fer 
legos , porque han de facer cartas de peí1 
quifas, ó de otros pleytos , en que cae pe- 
na de muerte , 6 de lifion , lo que non per
tenece al Clérigo, nin á otros omes de Or
den , e demás , porque fe ficiefien algún 
yerro, porque mercciefíea muerte, ó algu
na pena que gelo puede el Rey accionar.

LEY .
edité tit. 6. rtfoLié yenquanto d los Eferivanos de 
Camara,veaíe la L.14. tit.4. ¡ib. 1* Recop.

Ley 2, Correfponde á 1a £.8. ri/,y lib .i. Recop., 
y también d las LL. 1.1.5. y  7 10, w.25, lib.^. Ricop. 
Válle lo dicho Cobre el principio , y  Le)' anteceden- 1 
tes,y d Bujiofo CártilU Real d$ ífcrivanos t̂vjti. i.rf/M. y



Titulo
L E Y  ÍIÍ.

Quien déVe poner los Efcrfúanos eü td 
Corte del tf\ey }  é en las Cuidados ,  é 
en las Villas*

POner Efcrivanos es tófa qué pettenécé 
á Emperador , ó £t Rey* E eño es, pof- 

que es taúca como de los tatnoS del feña- 
rio del Reyno. Ca en ellos és ptieftd la guar
da , £ leairad de las cartas que faced en la 
Corte del Rey , ¡fe en las Ciudades, é en íaS 
Villas- E ton como teftigos públicos en IoS; 
pleytos j e en las pofturas que los ornes Fu- 
cen entre su E por ende lugar de tdü gran 
guarda > fe de tan gran lealtad como éfté noh 
es guifado que ningún ome aya poderío pa
ra otorgarlo íi üon fuere Emperador , ó Rey# 
ó otro a quien otorgaíte alguno delloS po
derío ieñaladamcnté de lo faéet. Ca afsi có
mo dijeron los Sabios antiguos que ficierori 
las Leyes, las guarda, que pertenece comu
nalmente á todos los del Reyno , Uon con
viene a otro tanto como al Rey , que es ca
bera » fe feñorio del Reyno , nin es otro nin
guno afsi poderofo como él para facerlo. E 
otroíi, í  él conviene mas que ii otro, pot 
toller el defacüerdo que fuelé acaecer entre 
los omes quando ufavan ellos k pottet Efcri
vanos* Ca íi ellos lo oviefléü á f*aCer pocas 
vegadas , fe acordarían en uno , fe demás los 
que fueflen pueños pot Efcrivanos por ma
no de alguno tener feyan toda vía pot deb* 
dofos de catar mas pto de aquellos que lo$ 
y  metiefleh que délos otros# fe afsi non fe
ria guardado el pro comunal de todos poi
que deven fet pueftos* Pero decimos, que 
aquellos que pueden poner Jüdgadores ürl; 
fus Lugares , pueden y porter Efcrivanos que 
eferivan las Cofas que paffaren ¿n juicio-an-- 
tellos* Mas Efcrivanos públicos de Concejo 
cuyas cartas deven fet creídas pof todo el 
Reyno , ninguno non los puede poner ÍI fe* 
Jaladamente non les fueíe ototgado pode
río del Rey de los facer , por las razones' 
que y& dizimos.

L E Y  IV -

Como deVert de f e t  probados los U fctl -  

llanos*

PRovados deven fet los ÉfcríVátíoS , qtíátí- 
do los aducen ante el Rey , íi fon fa-

Ley y, Ctírfefportde á las ¿ L f- i .ú  j  j .W .if*  
Ub*4. Recop, l . i. tu-1V üb-zt Recopí Veafe Covanl 
Oralh cap.xg, ?/.S. verf. AUftoritaií Ro âd.lib. t̂Pelit  ̂
fjp.S. 71,47, Pareja delnjLedih ttty*TefoÍ.u mz'ji 
koxas de Incajppait £áp*q* /f<É8. '

Ley 4, Correfponae i  Es L L - 1 2.3, tit.z5- 
lib.4. Recof. Aora fe apfucvan en d  toidcjo,median-
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bidoteS de efcreVÍr. E fí han en si aquellas; 
bondades qué diJtimoS en la Ley ante delta.!" 
E pot ende quándoalgünos vinieren ame el 
R e y , b fueren aduchos por ella razón que 
dbrímoS, íi frieren pdta fet Efcrivanos dé fu 
Corte > ó para facer pefquifa do él fuete, ó . 
éti otro lugar, deve el Rey faber de aque- 
líos que mas conocedores fueten en fu cafa 
déftas cofas * íi fon átales comb de Elfo di- 
ximos. E efto deve el Rey otroíi probar, fe 
fi tales fueten, deveíos tecebir , fe de otra 
guiía hon. Mas ü fueren para fér EfcíiVa- 
nos en las Ciudades, ó eh las Villds, deve. 
el Rey fabef dé los orbes buenos de aque
llos Lugátes onde fon aquellos que quieren 
Facer ElcríVahoS , é de los de fu cafa, é de 
btros qualefquiét, pot quién mejor lo pue
da íabcí, íi ion tales como diiímos eti la 
Ley ante deña, é entonce dévéo , é pue
den fer téCebidos , é non de otta maneta, 
EeroloS EfctivánoS de la Corté del Rey de-, 
Ven )utar que fagan las Cartas Raímente, fe 
íitl álohgámiénío , é qué non caten y amor, . 
nin défamot * niri miedo , nin Vergüenza, nip 
tuégo, Pin don que les dén , nin les pro-.- 
tnetan. É fobre todo, que guarden .puridad, 
del Rey , é fu Señorío * é fu cüetpo, 
é fü roüger , é fus fijos , é todas las 
cofas que á él pertenecen , fegund aquello 
qile ellos han de facét, é los Efcrivanos de 
las CibdadeS , é de las Villas deven jürarl 
que guarden otrófi al Rey , é a fu Señorío, 
b todas las cofas que le pertenecen , afsí co- 

. mo de fufo diziínos. E otíoO, que guarden 
pro, é hotita de fus concejos , en quanto 
ellos pudiefen , é: fopíeren , é que fagan las 
cartas lealmente, guardando todas las cofas 
que dizimos que deven fet guardadas de los 
Efctivanos del Rey en facerlas cartas del Rey.

LEY V.

Qüates tofos fon  tas ¡pie ¿elóen guardar 
los Efcrftianot*

SEgüfl dítetnós éfi éftá L e y , ha menefter 
que guarden los Efcrivanos aquellas co

fas qué aquí moftraretnos , fe guardando eño 
fatati derechamente aquello para que fon 
ptíeáos; E las Cofas que deven guardat fon 
eftas. Primeramente, fi el Rey les mandare 
fecer cartas én por idad , qüenon deven ínof- 
trarlas á ninguno, niíi facer íeñal, nin mnef- 
tra en ninguna manera por , hin pot otri,

. por
te k  filmaría de íimpiezá de íaDgre,y buenas cüflUín- 
bits , y le dé praótica , y reípondieüdó á lás pregun
tas qüe les hacen , quedan aprobadosi Y  etL álgutios 
Reynós ay Colegios, y con fatultad real crean ÉP 
¿rivanoS, mediante las diligencias de Ordenanza*

Ley Cbrteipbnde a lajLLiiJ. i í i r . i j -
Recop, Vealé jurrcJ ¿llegi 1*7* n.16.



porque puedan entender lo que en ellas di
ce , íi non aquellos á que lo el Rey man
dare , nín otras cartas ningunas , maguer non 

- lean de poridad , non las deven moftrar , Ü 
non aquellos á quien ion tenudos de lo fa~:

■ cer , afsi como a Canceller , ó á Notario*- 
¡ ó al Alcalde , ó á Sellador: fe otroíi deven 
guardar , que las cartas que les mandaren/ 
facer, que las fagan de fqs manos mifmas, 
fe non las den á otri a facer. Pero ü acae- : 

:ciere que lean enfermos, ó que ayaD otro 
embargo , ó otras predas ataies porque por 
si non lo pueden cumplir, bien las pueden 
mandar facer á otros; mas aquel que las fi- : 
tiere, eícriva y fu nombre, fe como la fizo 
por mandado del otro ; fe defpues que el otro 
la ovicre eferíta, deve el por íu mano ef- 
crevir en cabo de la carta como ¿1 la man
dó facer: fe íi de otra güila lo ficiefle, fe-’ , 
ria la carta falla, fe non valdria, e el avia/ 
pena de falfario, Otrofi, deven guardar que , 
en las cateas foreras non pongan palabras 
que femejen de gracia. E los previllejos que 
mandare confirmar el R e y , que valan afsi 
como valieron en tiempo de algund Rey, ó 
defpues a tiempo feñalado , que non pon
gan en ellos otras palabras porque femejen 
que fon confirmados, fin entredicho ningu-. 
n o, ó que valan por todavía. Ca eílo feria 
otrofi falfedad, fi ellos por si tmfmos ficief- 
fen fin mandado del &ey. E.otrofi , las car
tas que el Rey les mandare facer para em- 
biar á algunos que oyan algún pleyto , fe 
que lo libren , non las deven facer de ma
nera, que femej'e que geío mande librar fin; 

"oír las razones de ambas las partes. E otro
íi , deven guardar , que las cartas que les- 
mandaren facer en una forma , de qual ma
cera quier que fean, que las non cambie en, 
otra, mas que faga cada una, fegund la ma
nera que deve fer.

i y 6 Tercera
relió el que la carta ganó, que fagan aque
llos a quien va, ó que cumplan lo que en 

i ella . va. E aun decimos ¡ que freí Eteriva- 
í no fucile, deíacordado de non poner efta pa- 
! labra emda carta, que fiempre y deveíer 
' entendida , maguer non fucile y puefta. E 
. los Jueces á quien fuere, afsi lo deven en

tender ^llamando á ambas las partes, fe jud- 
, gandolas fegund fuero, fe derecho.

L E Y  V IL

Que los Efcrhanos de la Corte del tf êy, 
é los de las Cihdades ,  é de las Vi
llas ? de*pen ejcn ltir compl idamente fus 
efcritos  ,  é non por a ir iadu ra s.

EScrcvir deven también los Efcrivanos de 
la Corte del R ey , como los de las Cib- 

dades, c de las Villas en los previllejos, fe 
en Jas cartas que ficieren ( de cofas léñala- 
das que mofiraremos en efta Ley , por guar
dar que non venga yerro , nin contienda en 
fus eícritos) las razones complidamente, fe 
non por abreviaduras. E ello es , que en los 
previllejos , fe en Jas cartas que ficieren en 
qual manera quier que fea, que non pongan 
una Ierra por nombre de orne, ó de muger, 
afsi como A . por Alfonfo , nin en ios nom
bres de los Lugares, nin fen cuenta de avér, 
ó de otra cola , afsi como C . por ciento,, 
efla mifma guarda deve aver en la era que 
pulieren en la carta. E qualquier, de los Ef
crivanos que de otra gnifa ficiefle fi non co
mo en ella Ley manda , decimos , que el 
privilejo, ó la carta que ficiefle, que non 
valdria , e el daño , fe el meDofcabo que la 
parte rccibiefle por ella razón, que feria te- 
nudo de lo pechar.

Partida.

L E Y  V I.

Como de'pen los Efcrhanos f e r  cafados 
para ditar las cartas de (imple juftiua.

DE (imple jufticia fon llamadas las car
ras que el Rey , ó fus Alcaldes man

dan facer á querellas de algunos que quie
ren alcanzar derecho. E tales cartas como 
eftas los Efcrivanos que las ficieren, deven 
fer avilados , para decir en ellas ( defpues. 
que todas las razones fueren eferitas) po
niendo y efta palabra, fi afsi es como que-

Ley 6. La prariíea fe reduce, h que el Juez manda 
un Auto,y que para fu cumplimiento fe libre Deípa- 
cho, ó Requifitoria, y el Eícrivano, relacionando lá 
fubítancia de la caula, notando á la letra el pedimenV 
to, y Auto/orma vi Defpacho,y le firma con el Juez, 
baso Jas reglas pníücas que nota Bttjhfo en fu Catti-

LEY VIII.

Que pro nace en fa cer los reg iffro s ,  é, 
que delaen fa cer  3 é guardar los tf^gif- 
tradores .

REgiftradores fon dichos otros Efcrivanos 
que ha eriCafa del Rey , que fon puef- 

tos para eícrevir cattas en libros que han 
nombre regifttos , e nos queremos aquí de- c 
cir f porque han nombre afsi eftos libros ? fe j 
qufe pro viene dellos. É otrofi , ellos Efcri
vanos que ios han de efetevír, que deven

guar
ió* 1. ífivi/ij.

Ley 7. Corresponde h la í/r.ij. HL̂ Reccp* 
Veafe Otero de Ojjithí* Hetpüi/.piiTt*!. tap.iü* m-i .

Ley 8, Corrcfpondv á las i i . i .  7 6. rira j. ULz- 
ÜffCp. LL.12. 7 16, /ií.Zj. íffPp-
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guardar , b facer, E decimos, que .regiftro, 
tanto quiere decir coreo libro que es fecho 
para remembranza de las carras , c de los 
previlejos que fon fechos. E tiene pro , por
que fi el prevílejo , o la carta fe pierde, ó 
fe rompe , ó fe desface la letra, por vejez,“ 
o por otra cofa: ó fi viniere alguna dobda 
fobre ella por fcr raída, ó de otra manera 
qualquier : por el regiftro fe pueden cobrar 
las perdidas , é renovarfe las viejas. E otrofi, 
por fel pueden perder las dubdas de las otras 
cartas de que han los ornes fofpecha, E aun 
yace , ó otra , porque fi alguna carta dieífen 
como non devan por el regiftro, fe puede 
probar quien la dio , ó en que manera fue 
dada. E lo que deven guardar, e facer los 
Regiftradores: es efto , que efcrivan las car
ras iealmente como gelas dieren, non men
guando , nia añadiendo ninguna cola en 
ellas , h non deven moftrar el regiftro íi non 
al Notario , ó al Scllador , ó á otro alguno 
por mandado del Rey , ó deftos fobredtchos, 
ó alguno de aquellos que han poder de jud- 
gar , o de facer jufticia , íi alguna carta 
ovieren menester de aquellas que pertene
cen a lo que ellos han de facer , b deven 
feñalar en el regiftro cada mes fobre s i , por
que puedan faber mas ciertamente quanto 
ñie fecho en el, é por efte lugar pueden faber 
á cabo del año todo lo que en ei fue fecho.

L E Y  IX .

Que deT?en guardar y é fa cer los Eftrfoa- 
nos de las Ciudades, é de las Villas-,

T Emidos fon los Efcrivanos públicos de 
las Ciudades b de las Villas de guar» 

dar, e facer todas eftas cofas que aquí moü 
tramos. Primeramente , que deven aver’ un 
libro por regiftro en que efcrivan las notas 
de todas las carras en aquella manera qu$ 
el Juez les mandare , 6 que las parres que 
les mandan y facer la carra , fe acordaren 
ante ellos. E defpues defto deven facer las 
cartas , guardando las formas de cada una 
dellas , afsi como dicho es de fulo én el 
Titulo de las eferíturas , pon mudando, nin 
cambiando ninguna cola de la fubftancia del 
fecho , afsi como en el regiftro fuere puef
to , e de fi han la de dar á aquel que la 
deve aver, maguer que la otra parre,gelo 
defienda : fueras ende fi el Alcalde gelo de
fendiere por alguna razón derecha que el 
otro demaeftre. E poc eflb la mandamos ef- 
crevír en el regiftro, porque íi la carta fe 
perdiere, ó viniere alguna dubdafobre ella 

: que fe pueda mejor probar por. allí, aísi co- 
Tonj.II/,

Ley 9, Correfpondc a las II. 12.13.16. j  17, tit,
2 j .  hb^, ReíDp, Vcafe Larreadl¡eg.y6.u,z%. leen dc- 
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roo diximos en la Ley ante defta de las car
tas que fe facen en la Corte del Rey. E otrofi 
decimos, que en cada Ciudad, e en cada 
Villa deven aver otío regiftro , en que eferi 
van todas las cuentas de las rentas de fu 
Concejo para faber quantas fon, porque fi
pT O p.t nniíi.n« tf.tt. -i ---- - Jel Rey quifiere demandar cuenta de comò

er
-— \ ■ r — 1— —----- las CQ.
fas a aquellos que non fon en culpa.

— --- J -J--------  ------- - vic t.0
fueron deipendidas, que lo pueda faber por 
allí; & porque non fean demandadas las
r  _ 1 \ ‘ - i . - - -  r

L E Y  X .

Como el Efcrfoam de^e refacer la carta 
otra ty^^quando aquel d quien ¡a dio 
dixere que la al) i a perdido.

Ligeramente podría acaecer , que pues 
que el orne ruvieíTc en fu poder la car

ta fecha por mano del Efcrívano publico que 
la perdería , ó Je feria forrada , ó tornaría 
al Efcrívano que la avia fecho que gela fi- 

. cícfte otra vez, E porque algunos yha que 
la piden maliciolamente nos por guardar los 
Efcrivanos de yerro , querérnosles moftrar en 
cita Ley cierta manera como fe lepan guan 
dar. E decimos , .que fi la carra que dicen 
que es perdida , es de compra , o de ven. 
drda , ó de cambio , ó de teftamemo, o de 
perfoneria , o de otra cofa (enrejante deftas 
que fucilen a tales que maguer pareciefícn 
dobladas, non puede venir daño por ellasá 
la otra parte, que el Efcrívano por si pue-̂  
de , c deve facer efta carta lácandola de fu 
regiftro, h faciéndola bien , afsi como foe 
fecha la primera que dicen que es perdida, 
b chirla á aquel á quien pertenece. Mas fi 
la carta que pidieflen al Efcrívano que la re- 
ficidTe otra vez, porque la primera era per
dida ,  fucile de debda que alguno deviefie 
a otro, quíer foefie de dineros, ó de otra 
..cofa poc la qual pudieíTe demandar tantas 
vetes la debda , quantas pareciefle la car
i a , tal como efta non la deve el Efcrívano 
refecer, nin dar por si , porque podría fer 
que la demandaría engañofamente defpues 
que fuefife pagado de la debda , o la ovief- 
íe quitada , b vernia. della gran daño á la 
otra parte. Mas decimos, que aquel que la 
demanda, deve ir adelante del Juez, é fa
cer emplazar fu debdor contra quien fuere 
fecha la carta. E fi el debdor otorga delan
te del Judgador , que deve aquella debda 
fobre que fue fecha la carta, b non quiere 
contradecir que fe non faga otra vez , en
tonce devele torear el Juez la jura al que la 
pide en efta manera. Tu juras que aquella

Z car-
#.28, Pareja deInfl.edh* tuA. refot.i.
1 Ley lo» Corréíponde a ft I.17. í/m j . ¡ié.q. Rt[.



178 ' Tercera Partida.
carta que demandas que te fagan otra vez, 
que es verdad que es perdida > fe que non 
labes do es, nin quien la h a , feque por tu 
engaño, nin por tu malicia non fue perdi- 
da, fe que fi en algund tiempo la pudieres; 
cobrar, que la adugas al Eícrivano que la 
fizo rota, fe cancelada, fe que nunca ufaras 
della en daño de tu contendor. E quando 
el Judgador ovicre récebido la jura dél en 
cita manera , deve mandar al Eícrivano que 1. 
refaga la carta otra vez, bien aísi como la 
fallare efciita en íu regíftro : fe que la de á 
aquel que la demanda, fe el Eícrivano de
velo facer , fe en el lugar do eícriviere íu 
nombre en tal carta, deve decir en ella : Yo 
filian Eícrivano publico , fui y prelente en 
todas las cofas que dice en efta carta, e por; 
ruego de las partes la eferevi , b pufe en ella 
mí figno, E cita carta fice yo miímo otra 
Vez, é agora la reficc de nuevo por man
dado de tal Juez , porque el debdor que es 
nombrado en ella fue emplazado, c otorgó 
ante efte mifmo Judgador la debda , fe que 
non qiieria el contradecir que fe reficidTe,
E otrofi, porque aquel que la demandara 
juró , que verdaderamente perdió la primera, 
fe non por engaño que el oviefie fecho. E 
quando el Eícrivano oviere fecho la carta 
en la manera que es lobredícha , devela dar 
a aquel que la pidió, ó á quien pertenece.
E porque el debdor contra quien fuelle fe
cha tal carta como efta non pueda decir 
que fin fu fabidutia, fe fin íu placer fuera 
fecha la carta, deve el judgador fer avila
do para facer eícrevir en lü regiftro todo el 
fecho afsi como pafsó ante fel, en razón de 
la caita que mandó refacer.

L E Y  X I.

Como el B fcrbano deVe refacer ¡a carta, 
quando aquel d quien fu e  fecha  fu e jfe  
emplazado ,  é non quifiejfe 'venir y o 
f  Viniejfe la contradixejfe,

EMplazado feyendo alguno que fuefle deb
dor de otro , que viniefíe delante el 

Judgador por razón de fu contendor , que 
le demandava que le refidefíe carta de deb
da que avia contra fcl , porque la primera 
avia perdido, afsi como diximos en la Ley 
ante defta, fi efte atal fuere rebelde , que 
non quería venir, ó embiar Perfonero que 
la contradiga , entonce deve el Judgador to
mar la jura á aquel que pide la carta, en 
aquella mifma manera que de fufo diximos: 
fe demás devele conjurar que non es paga-* 
do de aquella debda de que le pide que re-»

Yaga la carta. E defpues que efta jura ovie
re iecebido del, deve mandar al Eícrivano 
que la refaga , ,fe que gela dfe. E el Efciivano 

- develo facer, Pero en el lugar de la carta do 
efcriviere fu nombre , deve tener aquella mif- 

'ma forma que diximos en la Ley fobredi- 
cha ; falvo que faga mención de como el 
debdor fue emplazado, fe non quifo venir, 
nin embiar á contradecir la carta. Masfi el 
debdor fuelle emplazado , aísi como de fufo 
diximos , fe viniefíe ante el judgador, fe ne- 
gafíe que non era debdor de aquel que de- 

. mandava la carta , fe comradixefíe que non 
la refidefíe, eftonce deve el Judgador darle 

, plazo á que prueve como pagó aquella deb
da , e fi non lo pudiere probar , deve rece- 
bir la jura de aquel que demandava la car
ta en la manera que de fufo diximos , fe 
mandar al Eícrivano que la refaga , fe que 
gela de , e el Eícrivano develo facer afsi co
mo de fufo es dicho. Mas fi el debdor pro- 

: vafle que avia fecho paga , eftonce non de
ve refacer la carta al otro que la demanda- 
va. Otrofi decimos, que fi el debdor con- 
tradixeffe que non renciefíe la carta por ef
ta razón , diciendo que aquella carta que de- 
cia que era perdida , que fel mifmo contra 
quien era la tenia en fu poder , fe que el 
otro gela tornara queriéndole quitar la deb
da , u el pudiefíe averiguar efto que dice, 
non eleve refacer la carta , ante decimos, qnc 
le deven dar por quito de aquella debda, E 
efto ha lugar quando efta carta fobre que 
es la contienda non fueffe rota,  nin cance
lada , mas G la caita que pidiefTen al Efcrí- 
Vano que la ficiefíe otra vegada, fuefle ro
ta , ó cancelada, fe en poder de aquel con
tra quien fuera fecha , fe por efta razón con- 
tradixefíe que non gela reficiefíen : íi la otra 
parte refpondiefíe que la avia perdido, ó 
que le fuera furtada , ó robada , fe que fin 
fii placer viniera en poder de fu debdor, Ef
tonce fi pudiere probar , que por algunas 
deftas razones la perdió, deve el Judgador 
mandar al Eícrivano que la refaga, fe qué 
gela d e : fe el Eícrivano develo facer. E fi 
por aventura non lo pudiefíe probar , fe la 
carta rota, ó cancelada le fallare en poder 
de aquella otra parte contra quien fue fe
cha , afsi como lobredicho es, entonce non 
la deven mandar refacer, porque fofpecha- 
ron los Sabios antiguos, en tal razón conio 
fefta, que el debdor era quito de la debda«

Ley ir. Se confirma por la i .  17. 
f0p, es á faber, que deve librarle por mandado del

. m
juez, Veaífe lo dicho fobre Jas beyes delr/t.r. párt*}
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L E Y  X II.

Que deVe facer el Efcrivano público, quan- 
do alguno demandare que le renueve 
la carta que es vieja.

DAfíanfc a las vegadas las cartas que fofii 
fechas por mano de Efcrivanós públi

cos , por ocaíion, 6 por mala guarda , de 
manera, que non fe pueden bien leer como 
de primero , é por ende decimos , que quan- 
do alguno demandare al Efcrivano quel re
nueve tal carta como feíla , ü fallare, que 
non es raida en lugar fofpechofo , nin defi 
fecha de guifa , que non fe pueda leer, nin 
rocada, nin rota, de manera, que non al
cance la rotura á la letra íi fuere de deb- 
d a , deve fer emplazado aquel conrra quien 
fue fecha ante el Judgador , que venga ü 
quiGere decir alguna cofa contra lo que pi
de fu contendor. E íi non quiGere contra
decir que la carta fea renovada , ó dixere 
que la ha pagada, o que es quitó de aque
lla debda, e non lo pudiere probar , deve 
el Judgador mandar al Elcrívano que la re
nueve en la manera que fallare en el regif- 
tro , onde aquella carta fue primeramente la
cada. Mas fi la-carra fuere de donadío, ó 
de compra , ó de cambio , ó de otra razoü 
que fiicfle de tal natura , que maguer pare- 
ciefíen muchas cartas de una forma non po
drían facer daño a otro , folo que la carta 
non fea rota tafia las letras, ó non fea can
celada , ó raida en logar fofpechofo : afsi co
mo en los nomes de aquellos que ficicron el 
pleyto : b de los teíligos, ó del Efcrivano, 
o en la quantia del precio, ó en el norae 
de la cofa, ó en el día , ó en el mes , 6 
en la Era, ó en Lugar en que fue fecha la 
carta , bien la puede facer de nuevo el Ef
crivano por s i , fin mandado del judgador, 
concertándola con el regiñro oode fue pri
meramente Tacada, E aun decimos, que tal 
carta como feíla íólamente que fe pueda leer, 
fe avet verdaderamente la intención de lo 
que fue eferito en ella, que de ve fer creí
da en juicio, maguer pon fuelle renováda, 
OtroG decimos, que íi la rotura , ó la can
celadura de la carta fucífe err algunos de los 
lugares fobredkhos, non deve íer creída ea 
juicio , nin renovada, fueras ende íi aquel 
que la moftrarc pudiere probar , que por' 
ocaíion, o por fuerza , ó fin fu grado otro 
ficiera aquella rotura, ó canceladura. Caen 
tal cafo como eñe non le deve empecer, an
te decimos , que provando lo que dice quel 

Tom.ílL
Ley í i .  Corrcfponde Lia L,iy, t h - x t c c o p .  
Ley 13, Vea níe Jos Aranceles Reales de cada Rey- 

no, el /íí.16, y  líguienres, Hit.4. Retop. Amo 14, y  Jí-

deve valer también como fi non fuefle can
celada , nin rata , fe deven gda renovar fiq 
embargo ninguno, fi la demandare, concern 
tandola , ó tacándola del regiñro onde fite 
primeramente Tacada. Pero el Efcrivano pû  
blíco que la renovare, deve decir en el Iu-í 
gar de la carta, ó eferíviere ti fu hombre  ̂
la razón porque la ovo de renovar.

L E Y  X III.

Qtie deven tomar los Efcrhumos de Cafa 
del j por los privilegios y e por 
las cartas que facen en pargamino det 
cuero.

GUalardon deven aver los omes que efii 
tos eícritos ficieren que avernos dícho  ̂

por el trabajo que llevan en facerlos. E co* 
mo fablamos primeramente de los Efcriva- 
nos que facen los eferitos de la Corte del 
Rey. Otrofi decimos, fe queremos decir aqui 
dellos primero, é moftrar que gualardon de
ven avqr por fu trabajo. Ca como quiet que 
los Reyes les fagan bien , e merced en otra 
manera , derecho es que reciban algún gua
lardon , afsi como moftramos en eftas Leí 
yes, de aquellos a quien ficiereú los efcrL 
tos. E defpues fablaremos de los otros que 
facen los eferitos en las Cibdades , e en las 
Villas, b también los unos Efcrivanós como 
los otros queremos que íépan lo que Han de 
tomar : fe otroü, lo que les han k dar los 
ornes por los eferitos que les ficieren de 
qual manera quicr que fean dé los que ave-* 
mos dicho: mas eños Efcrivanós que dixK 
mos dé la Corte del Rey , mandamos, que 
quien ficiere el privilejo, que tome por gua
lardon un maravedí por el figno , e por la 
eferitura del, h por carta plomada j en que 
non aya figno medio maravedi, fe por cap- 
ta abierta de cuero, fellada de cera cou el 
fello mayor, medio- maravedí.

L E Y  X IV .

Como deVen fer guardados > é honrados 
, los Efcrivanós de las Ciudades y e  de 

las Villas.

V oluntad avernos que fepan los qmes co
mo deven fer guardados, fe honrados 

los Efcrivanós de las Ciudades, fe de' las Vi
llas , porque tienetr lugar que es a pro de 
todos comunalmente. Ca ya diiinjos en el 

Z i  "Te-
guíentes, ñ/.S*1 í/A-i. Recojt*

Ley 14. Veaíc lo dicho fobre el principio del tiu 
iS. pjrr.5.



fegudo libro como deven fer honrados,fe guar- ' 
dados los Efcrivanos de la Corte deIRcy.L por 
ende conviene qüc digamos aquí dedos, E de- 
cimos, que quien deshonrare , ó firiere al
guno dellos, que peche dos tanto de lo que 
avia de pechar, ü non toviefle aquel lugar 1 
de lo que mandan eftas Leyes en el Tirulo 

' de las penas, E el que lo matare, que mué- 
,ra por ello, ü non moftrare razón derecha 
de las que dice en el Titulo de los omecillos»

L E Y  X V -

18o Tercera
Ve morir por elld. E fi por aventura a fa- 
bien das de (cubriere paridad que el Rey le 
ovicíTe mandado guardar á orne de quien le 

' vinieüe eftorvo, ó daño , devele dar pena 
qual entendiere que merece : fe G el Efcri- 
Vano de Ciudad, 6 de Villa ficiere alguna 
carta faifa , o fiel ere alguna falfedad en jui
cio en los pleytos que le mandaren eícre- 
vir , devenle cortar la mano conque la fizo, 
fe darle por malo, de manera que non pue
da fer teftigo , nin aver ninguna honra 
mientras biviere*

Partida.

Que de^en tft>er los Efcrbanos de las Cht~ 
dudes, é de las Filias > por las car-: 

i tas que fiwreti*

REcebir dé ven gualardort los Efcrivanos 
de las Ciudades, fe de las Villas, por 

el trabajo que levaren en facet las cartas. 
Onde decimos, que quando alguno delloS 
ficiere carta de cofa que vala de mil mara
vedís arriba , que deve aver deaquela quien 
ficiere la carta quatro fueldos. E fi fuere la 
carta de mil maravedís en ay ufo , fafta dent 
maravedís , que le den pot ella dos fueldos, 
fe de cient maravedís en ay ufo, qüc le den 
un fueldo- E de las cartas que ficíereü fo- 
bre mandas, ó fobre pleytos de cafamien- 
tos , ó de particiones, ó de afforramieñtos 
ayan por cada una feís fueldos. E por las 
cartas que ficietcn a los Judíos fobre las 
deudas que les devieren algunos omes, to
men por cada una dellas de mil maravedís 
arriba, ó de mil ayufo la merad de lo que 
dijimos de fufo de las cartas de los Chrif- 
tianos. ,Mas íi ficieren cartas de vendidas, ó 
de Compras, 6 de las otras cofas que dixí- 
mos de fufo a Judíos, 6 á Moros, den por 
cada una dellas tanto como los Chtiftianps,. 
fe lo que diximos en eñe Título que deven 
pagar por los previ!lejos, fe por las cartas, 
decimos que deve fer de la moneda mejor 
que corriere en la tierra , que non fea de 
pro, nin de plata*

L E Y  X V I.

TITULO X X .

D e lo s S e l l o s , y  d e lo s  S ellado- 
r e s  de la  C ancelería .

Hiladores fon una manera de 
oficiales , que conviene mu
cho que ayan en si grand 
bondad , fe fean muy acucio- 
fos en guardar los (ellos, fe 
en fellar las cartas, Ca fegund 
el lífo defte tiempo mucho 

ayuda para fer cumplida la ptueva, fe creí
da la carra , quando es fellada. Onde pues 
que en el Titulo ante defiefablamos délos 
Efcrivanos , queremos decir en efte de los 
Selladores : e primeramente tnoftrar que co
fa es Sello. E por qufc fue fallado. E á que 
tiene pro. £ qual Sello face prueva. E qual 
non. É quien puede poner los Selladores que 
han de guardar los Sellos. E quales deven 
fer. E qtiantos. E que han de facer, fe de 
guardar, E que galardón deven aver los Se
lladores quando bien ficieren fü oficio , ó 
que pena fi mal lo ficieren. E'fobre todo 
fablaremos de Ja Cancelería.

L E Y  T.

Que cofa es Sello 5 é porque fu e fallado, 
é a que tiene pro > é qual face prue~ 

, é qué Hon.
Que pena de^en eher los Efcrbanos de 

Cafa 'del y o los ¿e las Ciudades¿ 
que ficieren falfedad en fu  oficio,

FAlfedad faciendo Efcrivano de la Corte 
del Rey , en carta, o en prevíllejo, dc-

. heyif, Veafe lo dicho fobre la Ley 13, defte 
titu lo .

Ley 16, Veafe {obrejas Leyes del tit* 7. part. 7.; 
Gpípk, i«T.83.Tíifír/,n,¿. Maibeu dtRs cr'miiualiftoti- 
/ror.jS, Lafre4 alleg.$6.

SEllo es feñal que el Rey , ó otro orne 
qualquier manda facer en metal, ó en 

piedra para firmar fus cartas con fel. E fue: 
fallado antiguamente , porque fiicfie puefto 
en la carta como por teftigo de las cofas 
que fon eferitas en ella , fe tiene pro á mu
chas cofas : ca por el las donaciones, fe las

tier-
Titulu XX. Correípondc al tro Vea-

fe Bovaditla lib-i.Pclit.iíip.y.n.it,.] 14. Salccd.lbeat. . 
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fe Jo dicho fobre el principio antecedente.



Titulo XX. tS i
tierras , e las heredades que k>$ Señores dan 
á fus vaflallos las haü firmes, fe feguras. E 
otrofi y las mandaderias que orne embia pot 
fus cartas fon mas guardadas} fe van en ma
yor poridad por la cerradura del Sello. É 
otrofi , todas las cofas que orne ha de li
brar por fus cartas* libranfe mejor, b fon 
mas creídas quando fu Sello es puefto en tef- 
tímonio dellas. E por ende todo orne que 
tiene en guarda Sello del R ey , ó de otro 
Señor quaiquier , develó mucho guardar, fe 
ufar del lealmente : de marteta > que non pue
da fer fellada con fel ninguna carta faifa, E 
face prueva en juicio , en todás cofas Sello 
del Rey , ó de Emperador * ó de otro Se
ñor .que aya Dignidad, que fea puefto en 
alguna carta. E fos fcllos de los otros ornes 
non pueden facer prueva contra otro, fi non 
contra aquellos cuyos fon, afsi como de fu
fo moflíamos.

L E Y  II.

Quien puede poney los Selladores en Cafa 
del > é en las Cibdades t é en las 
Villas ) é quales diren fe r  > é quantos*

CAnceller, ó Notario* defpues que ovie-f 
ren recebido los Sellos de mano del 

Rey : deven catar á quien los dan, que fe- 
llen las cartas* E eftos fon llamados Sellado- 
res: fe en las Cibdades , fe en las Villas de- 
Velos poner el Rey : fe decimos , que deven 
fer omes. buenos, fe leales , e de buena vi
da , fe fin mala cobdicia, fe deven tomar la 
jura dellos, fegun diremos adelante ,. fe los 
de la Cancellería del Rey deven fer tantos, 
quantos el Rey entendiere que feran menef- 
rer para guardar las cartas que vayan dere- 
chas > fe fin yerro: e los de las Cibdades, 
e de las Villas deven fer dos omes buenos, 
fe leales en cada Lugar , fe que amen pro de 
fu tierra , fe fean fin vandena t fe que ten
ga el uno la una rabia , fe el otro la otra, 
porque mas lealmenre fellen las cartas, fe mas 
fin engaño.

L E Y  n i .

Que de'ijen fa cer  ,  é guardar también los 
Selladores de la Corte del ^ey t como 
de las Cibdades , é de las.  Villas: s 
como delpen tomar la jura dellos .

V Erdad, fe lcalrad ,  es cofa que deven 
los omes mucho guardar en todos fus

7 Ley 2. Vcaíe lo dicho fobre el principio doftc 
titulo.

Ley 3, Correfponde 4 k  L.6. ti

fechos, fe eflo tenemos que tañe mucho á¡ 
los Selladores > fe mayormente fe los de la 
Cafa del R ey; Ca pues que ellos tienen los 
Sellos del Rey en mano, fi eíto non guar
daren , podría por y venir gran daño al Rey, 
fe al Reyno ; fe otrofi , los Selladores délas 
Cibdades * fe de las Villas deven guardar ef- 
to, Ca maguer non tienen tan gran lugar 
como eftos que diximos, nin hah tanto de 
aver , tenudos fon de guardar eflb .mifmo, 
Ca otrofi, podría por y venir daño, fi non 
loficieífen* E por ende queremos decir, que 
fon las cofas que deven facer > fe guardar, 
afsi los unos como los otros * para guardar 
efta Verdad, e efta lealtad. E decimos, que 
la primera Cola que deven facer los Senado
res de la Cancellería del R e y , es que de
ven jurar eti mano del R e y , que lealmen
te fellen las Cartas > fe que non fellen carta 
ninguna fi non dixere en ella, que lo man
da facer el Rey , ó Canceller > ó Notario , ó 
Alcalde , e que non defeubran poridad nin
guna de las que en las cartas fueren : fe que 
por amor * nin pot defamor, nin por rue
go * nin por don qne les den, nin que Ies 
prometan, que non embarguen a ninguno fu 
carta, nin gela détarden. E otrofi , los Sella- 
dotes de las Cibdades, fe de las Villas de
ven jurar que fellen las'cartas lealmente que 
les mandare fellar el Concejo, ó la mayor 
parte : fe que non fellen carta que fea con
tra el leñorio del Rey , ó de fus derechos, 
ó que fea fe daño de aquellos Concejos de 
quien tienen los Sellos , fe que porvanderia, 
nin por amor, nin por defamor de ninguno, 
nin por ruego , nin por dpn que les dep ,.mn 
les prometan * que non dexen de fellar las 
cartas , nin las embarguen á los que las 
ovieren de ayer,, niu. gelas detarden.

L E Y  IV .

Que delaen bien guardar los Selladores 
demás de lo que es dicho en U Ley 
ante defla.

T Etiemos por derecho * que los Sellado- 
res de ía Cancellería del Rey , que 

guarden que non fellen previlejo , nin car
ta ninguna abierta, que pueda fer defecba- 

, da por alguna de las rabones que diximos en 
el Titulo de los Efcrivanos. E otrofi , de
ven guardar que non fellen carta ninguna a 
menos de fer regiítrada , nin la den otrofi 
del regiftro , fin mandado del Rey , ó de al
guno de ios otros que las pueden mandar, 
afsi como diximos en la Ley ante defla. E 
deven guardar en las cartas cerradas , que

fi
Ley 4. Correfponde i  la l .6.tif. 1 pfiLi.Kíf.Vo- 

1c 1» dicho íobre el principio dsüe titulo*



G Ierra, 6 alguna p r̂te menguare en ellas, 
que las fagan .emendar , porque non vayan; 
menguadas. E deven orrofí guardar , que ü 
carta alguna les aduxeren , que fea contra 
Ja uianera que ufan en la Corte del Rey, 
que da non fellen á menos de la moftrar i  
aquel que la raandd facer. E deven guardar 
los regidlos que non fe pierdan ; e que fa-ir 

■ gan regiftrar las cartas, cada uno en el re- 
giftro que le conviniere,: e deven guardar 
en los previlejos de confirmación que ovie- 
ten de plomar , que acuerden con aquellos 
de que fueren trasladados. E deven catar que 
aquellos de que dos trasladaren , que non 
lean robados, nin fopuntados, nín aya en 
ellos ninguna de las cofas porque los pue- 
dan de fechar , fegun que yá dix irnos: é los 
Selladores de las Cibdades, é de las Villas 
deven guardar que quando fiicre alguno de- 
ilos á otra parte , que dexe en fu lugar al
gún' orne bueno en que fe confie, con fia- 
biduria de los Alcaldes, que felie las cartas 
que fueren meuefter, porque non fe embar
gue él fecho de fu Concejo , nín de aque
llos que ovieren de aver las cartas. E tam
bién ellos como aquellos que dexaren en fu 
lugar , deven guardar en las cartas■ abiertas 
que dieren aquellas cofas que diximos que 
deven guardar los Selladores de la Canee-* 
llejcia del Rey.

L E Y  V .

Que gualardon deferí aVer los Selladores 
e como deyen f e r  honrados 3 é guar
dados.

REcelando que los Selladores tomarían 
mas que deven por el felíar de las car

tas : queremos moftrar en ella Ley , que ga
lardón es el que deven aver por el fellar. E 
decimos , que los Selladores de la Cancelle
ría del Rey , deven aVer cada uno dellos tan
to como uno de los otros Efcrivanos del 
Rey. E demás deven tomar por los privile-, 
jos que plomaren por cada uno ün marave
dí , é por las caitas plomadas de cada una 
medio maravedí. E los Selladores de las Cib- 
dades, e de las Villas deven tomar cada uno 
dedos, por quanras cartas fellaren de cada 
una feís dineros de la moneda que comunal
mente ufan, é defpienden por la tierra, b 
fi mas tomaren de lo que en efta Ley man
da , que gelo efearmiente el R ey , fegun tu
viere por derecho. E eítos Selladores de la 
Cancellería del R e y , decimos , que deven 
aver aquella honra , é aquella guarda que 
Jos otros Efcrivanos del Rey : b quien los

t,ey 5. Corre/pondeála£.10.í/V. iydfbi.íffey* 
que notarios derechos que íc deven en el día.
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deshonrare , Silos ñriefíe, ò los mataíTe, que 
aya otra tal pena. E los Selladores de las 
Cibdades, è de las Villas, fi alguno los def- 
honrafife de dicho, òde fecho, oíos firiet 
f e , ò los mataíTe , aya doble pena que aú
na , fi non tuvidfe el Sello, afsi como de 

; fufo, dijdmos en el Titulo de los Efcrivanos.

L E Y  V I.

Que quiere decir Cancellería  ,  è que co
fa s  fo n  temidos de guardar y è de f u  

,  cer los que efldn en ella .

CAnceHeria es cofa qué devemos fablar, 
è moftrar, porque es afsi dicha : b que 

es lo que deven y guardar , è facer : b otrofi, 
que deven y  tomar. E por ende decimos, 
que Cancellería es lugar do deven aducir to
das las cartas para fellar. E aquellos que Jo 
ovieren de v e r , devenías catar : è las que 
non fueren bien fechas , devenías romper, c 
quebrantar : è las que fueren fechas dere
chamente , devenías mandar Cellar. E por ef- 
to la llaman Cancelleria, porque en ella fe 
deven quebrantar , è cancellar las cartas que 
fueren mal fechas, b lo que deven guardar 
es efto : que non tomen cartas de mano de 
otro orne, fi non deEfcrivano, ò depor
terò del Rey. E las cartas de puridad que 
dieren à qualquier de los que eftavieren en 
la Cancelleria por mandado del Rey , ò por 

, mano de alguno de los Notarios, decimos, 
que deve guardar aquel à quien las dieífe, 
que non las mueftre ü non à los Notarios, 
ò aquellos que las ovíeren de regiftrar.Otroíi, 
à los que la deven Cellar, è han de guar
dar. E otrofi , que non fellen las cartas an
te que fean regiftradas : fueras ende aque
llas que el Rey mandare que non regiftren. :
E han otrofi de guardar que non tarden por 
fu culpa à aquellos que ovíeren de aver los 
prévilejos, b las cartas : è que les non to
men mas por ellas, fi non quanto dicen en 
adelánte en eftas L eyes, è lo que deven fa
cer es efto : que luego que les aduxeren Jas 
cartas, que las vean : è las que non fueren 
bien fechas , que las rompan , è las que
branten , afsi como de fufo diximos : b las . 
que fueren bien fechas , que las den luego " 
à íegiftrar, b las fagan fellar, porque non ; 
tarden por ellas aquellos que las ovíeren de ¡ 
aver : è aquellas que rompieren , devenías i 
dar à los Efcrivanos. que las ficicron , ó ' ! 
aquellos que las mandaron facer, que en
mienden aquello porque fueron rotas : c lo f  
que deven tomar, moftrarlo emos adelante - 
por las otras Leyes. E la razón porque lo

de- , . V .  ;

Ley ó. Corre/ponde à la £.3. tit. 1 y. ¡ik, 2, L1
de refcrtp.CÁp, ;
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deven tomar* es por el fellar , é por dar 
galardón á los Efcrivanos por el trabajo que 
Uevan.

L E Y  V II.

Quanto deten dar a la Cancellería por 
el pretilejo, o por la carta plomada.

C Obdiciando los ornes algo , toman á las 
veces de las cofas que non deven. E 

porque la Cancellería del Rey es fecha por 
pro de todos comunal : queremos guardar 
que non venga ende daño á aquellos que 
non la pueden efcufar , é la han raenelter 
para previlejos, ó para cattas , de qual ma
nera quier que fean. E por ende moftraret 
mos que es lo que los ornes han á dar á 
aquellos que lo han de aver , c guardar: b  
ellos que han otrofi de tomar por razón dc- 
lio. Onde decimos, que ü el Rey mandare 
dar previlejo á alguna Villa de Fuero nue
vo que les d é , quel deven dar por el pre
vilejo cien maravedís. E fi ficieren puebla 
nueva, é les diere heredamiento de termi
no poblado , deven dat por el previlejo cín- 
quenta maravedís. E fi el termino non Fue
re poblado , que den por él veinte marave
dís. E fi á alguna Cibdad » ó Villa grande 
diere termino poblado, deven dar por el pre
vilejo cien maravedís. E fi d  termino fuere 
yermo den por él cinquenta maravedís. E 
fi termino poblado diere i  otra Villa menor, 
deven dar por él cinquenta' maravedís , é fi 
fue por poblar veinte maravedís. Pero fi el 
termino que les diere yermo fuere tan gran
de que fea tan á tu pro de aquella Vil Ja, á 
que lo diere, como podría fer otro que fuef. 
fe poblado, den otro tanto por el previle
jo. E fi fuere mas á fu pro , den por él 
quanto el Rey tuviere por bien, é porgui- 
fado. E fi quítate alguna Villa de pecho, 
ó de portádgo , han á dar por cada uno defi- 
tos previlejos cien maravedís. E fi quitare 
algún orne defto mifmo, fi fuere rico, dé 
á la Cancellería cinquenta maravedís. E fi 
fuere pobre, dé por él diez maravedís. E 
otrofi decimos, que la Cibdad , ó Villa á 
que diere feria , que dé á la Cancellería por 
el privilejo cien maravedís, é al lugar á que 
diere mercado de treinta maravedís. E fi die
re el Rey heredamiento á rico orne , que 
vala de renta cíen maravedís, dé por el pre
vilejo , ó por la carta treinta maravedís. E 

. fi valicr e mas, ó menos , que dé fu defer 
' cho* a efta razón. E fi. diere heredamiento 

á Arzobifpo , ó Obilpo, ó algún omc de 
orden de los Mayorales, afsi como á Maef* 
tro, ó Prior , 6 Comendador, ó  Abad ben
dito , é gelo diere para la Orden , deven

Ley, .y. Ycafe la

dar por el previlejo, 6 por la carta cien ma
ravedís. E íi lo diefle i  qualquier dcllos por 
si mifmo , íi valiere de renca cien maravedís, 
dé por el previlejo, ó por la carta treinta 
maravedís. E fi lo diere áCavallero de mef- 
nada, ó a Clérigo de fu Cafa, 6 fu Alcal
de de aquellos que han de judgar en la Cor
te , ó á orne de fu criazón, é eleve dar por : 
el previlejo, ó por la carra veinte marave
dís, íi el heredamiento valiere de renta cien 
maravedís. E fi valiere mas , ó menos que 
de fufo es dicho a ¿fta razón. E' por prívi- 
lejo de confirmación de termino , ó de do
nadío , ó de heredamiento que aya dado á 
muchos comunalmente} afsi como a omes de 
Orden , de qual manera quier que fean , 6 
á Concejo, que den por él veinte marave
dís: otro tanto decimos que devé dar el ri* 
co orne por el previlejo de confirmación de 
termino, ó de heredamiento. E por todos 
los otros previlejos de confirmación, queden 
por cada uno diez maravedís,

L E Y  V III.

Que deten dar por las cartas a la Can
cellería aquellos que Jon nombrados en 
efta Ley *

R icos omes ,  quando los pone el Rey 
tierra, ó quando face Alférez , ó Ma

yordomo , ó Adelantado, ó Merino , ó Al
calde , deven dar tanto por las cartas á la 
Cancellería , como dice en efta Ley. Onde 
decimos , que quando el Rey puficre mara
vedís en tierra de nuevo á algún rico orne, 
o á otro qualquier que los ponga , quede- 
ye dar por la carta de cada cien marave
dís tres maravedís á la Cancellería , una vez 
á la entrada de la tierra , é non mas : é 
quando ficiere Alférez, 6 Mayordomo , que 
dé cada uno trecientos maravedís para Ja 
Cancellería : é quando ficiere Canceller, dé 
quinientos maravedís: é quando ficiere No
tario mayor, qüe dé trecientos maravedís; 
■ é quando ficiere Merino mayor, ó Adelan
tado mayor de fu tictra, ó Almirante ma
yor , que dé por cada uno decientes ma
ravedís. E quando ficiere Alguacil de fu ca
fa , que dé treinta maravedís, Ca maguer 
gran lugar tengan , porque han gran traba
jo , é íu rema es poca del que bien, é leal
mente lo ficiere , por efto tenemos por gui- 
fado, que non dé mas de treinta marave
dís. E quando ficiere Alcalde de fu Corte 
dé treinta maravedís : ca otrofi , fi bien , fc 
lealmente lo ficiere, mas querrá ganar amor 
de Dios, fe deLRey , .que: tomar férvido, 
nin mego de los omes. E quando fiderc

Man-
Lcy S. Veafe h l.io  /ú.i.hLipKff,
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Mandaderos pata tierra de Moros, que de 
cada uno docientos maravedís : fe efto deci
mos , parque las ganancias dellos ion gran
des, fe de muchas maneras. E quando ficie
re ¿opero mayor, ó Portero , ó Reportero, 

;ió Defpenfero, que dfc por cada uno dellos 
rqtiarcnta maravedís: fe quando ficiere Coci

n ero  mayor, ó ¿jatiquero , ó Cavallerizo, 
ó Pofladero , ó Cevadero , que de otrofi ca
da uno deftos veinte maravedís: quando el 

, Mayordomo mayor metiere á otro en fu lu
gar , que de veinte maravedís el que fel pu
liere : c quando ficierc algún Alcalde, 6 Juez, 
q Merino de alguna Villa , ó de alguna Me- 

, lindad , fi Merino mayor non y ovicre, que 
dfe cada uno deftos diez maravedís. E otro
fi , quando diere Adelantado alguno en las 
Villas, deve dar diez maravedís. E quando : 
ficiere Efcrivano de Concejo entregador que 
entregue las debdas de los Judíos , que di 
cada Uno deftos cinco maravedís. E quando 
ficiere Rabi de alguna gran tierra, deve dar 
docientos maravedís. E quando ficiere Al- 
nioxarifes' en Jas grandes Villas, que dé ca
da uno dellos cien maravedís: é quando fi- 
cicre Almoxarifes en las Villas menores, que 
dfe cada uno cinquenta maravedís: fe quan
do ficiere Viejo mayor , que es fegun los

Íludios, fe los Moros como Adelantado, , e 
o pufiere fobre alguna tierra para oir las 
alzadas, fe para librar los pleytos, devedar 

ral como eftc cien maravedís : mas íi le pu
liere en alguna aljama feñalada , dfe veinte 
maravedís. E eüo que diximos en efta Ley 
que deven pagar á la Cancellería los Ofi
cíales de Cala del R e y , cntiendefe de aque
llos que llevaren ende cartas para aquellos 
oficios.

L E Y  IX .

jo , fe o tro i fobre terminas , fe non’ fe avi- 
: nieren, feft fibtate por juicio : Ja paite que 

venciere, fe íafiere con los términos de á Ja 
Cancellería por la carta diez maravedís.

■; L E Y  X .

Quanto deyen dar k la Cancellería por la 
' carta k que ficiere el (Rey gracia que 
; Jaque del R̂eyno alguna de las cofas 

defendidas.

LOcura facen muy grande los que fea- 
treven a facar del Reyno algunas de las 

cofas qué el Rey defiende fin fu mandado. 
Pero fi el Rey ficiere d alguno grada que 
le quiera dar fu carta, que íaque delRey- 
no algunas de las cofas vedadas : decimos, 
que deve dar á la Cancellería por la carca, 
tanto como en efta Ley dice: que fi fuere 
para facar oro, 6 piara, ó argén vivo , ó 
grana , o feda , o cueros, ó panos, ó co
rambre, o cera, ó cordovanes , ó alguna 
de las otras cofas vedadas, deve dar de a- 
quello que coftó lo que llevare , de cada cien 
maravedís un maravedí a la Cancellería. E fi 
fuere para facar cavallos , 6 rocines, ó bef- 
tias mulares , deve dar por él cavalío dos 
maravedís, fe por rocín un maravedí, fe por 
el mulo, ó muía un maravedí. Mas fi diere 
carta á alguno que ande feguro por fu tier
ra con todas fus cofas, deve. dar por ella 
cinco maravedis. £ otrofi, íi alguno arren- 
dárc Puertos , ó Salinas , ó otro arrenda
miento del Rey , que de docientos marave
dis dfe un maravedí a la Cancellería , la pri
mera vez que ficiere arrendamiento*

Que deyen dar a la Cancellería por las 
cartas de avenencia..

JUntas facen á las veces un Concejo con 
orro , fe un rico orne con otro , ó otros 

omes qualcfquicr, fobre pleytos, ó contien
das que fian enere si, ó que facen avenen
cias por Cambios, 6 de otra guifa. E por
que fea mas firme, piden merced al Rey, 
que les de ende fus cattas: porque decimos, 
que fi ei avenencia fuere entre Ricos omes, 
ó Obifpos , ó Concejos, ó Ordenes que de
ven dar Cada una de las. partes por ia car
ta a la Cancellería veinte maravedis : fe fi 
fuere de avenencia un orne con otro, que 
non fea deftos fobredíchos , deven dar am
bas las partes diez maravedis; mas fi el pley- 
t o , ó la contienda  ̂fuere entre un Con^e-

L ej'9. Vcofc la L.io.í/M5./iLi.iter.
Ley 10. VeanfelaL.ro.m.rj. Ub+r, 7 Líjjít-iS,

L E Y  X L

Quanto deyen dar a la Cancellería por la 
carta fea  dada fobre juicio acaba
do ,  é-¡ :  las otras cartas que fo n  nom
bradas en efta Ley.

JUicios fe dan acabados muchas veces en 
Corte del Rey , de que han menefter 

cartas los omes: otiofi , deven dar cartas 
aquellos á quien mandan entregar de algu
na cofa. Onde decimos, que quando algu
nos ovíeren pleytos ante el R ey , ó ante al
gunos de aquellos que judgan en fu cafa, fe ' 
les dieren cartas de como fueron ceñudas 
las razones, fe del juicio como fue dado, fi 
non oviere y  entrega alguna, cada .una de 
las partes deve dar por tal carta cinco fuel-

dos»
Ub.C.Rtc.
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Titulo; XX.
1 '

dos. E ü  por aventura oviere y entrega que. 
manden facer a alguno de aquellos, aquel; 
que mandaren entregar , que de a la Can- , 
ceiíeria de cada cien maravedís un marave
dí. E ü fuere carta de perdonamiento que ■ 
faga el Rey á alguno que merecíeífe ju(li
ria en el cuerpo, de el rico diez marave
dís á la Cancellería, £ el pobre cinco ma
ravedís. E íi fuere el perdonamtento de a- 
ver*, deve dar de cada ciento* un maravedí: 
fe otroíl, quando alguno diere cuenta al Rey 
de quel den carta de pagamiento, ü fuere 
la cuenca fafta mil maravedís, dfe por la car
ta un maravedi. E ü fuere de mil marave- , 
dis arriba, dfe por ella dos maravedís. E fi ; 
el Rey diere carta á alguno de maravedís 
que Je deva , fe gelosl puGere en lugar fe- 
ñaiado, deve dar á la Cancellería de cada 
docientos maravedís un maravedí: fe íi una 
vez pagare la carta , fe mas cartas oviere me- 
nefter para aquellos maravedís, que non pa
gue nada por ellos. E ü diere carta á algún 
Concejo , que los atiendan los Judios por 
las debdas , deve dar la Villa mayor con 
fus términos doce maravedís, fe la Villa me
diana íeis maravedís, é la menor tres mara
vedís : fe íi carta alguno llevare, fe Portero: 
que le entregue de alguna debda quel de-» 
ven, quier íea Chriftiano, ó Judio , deve . 
dar á la Cancellería de cada cien marave
dís un maravedí de quanto le entregaren. E 
íi el que lleváre la catta non la pudiere pa- 1 
gar luego , el Portero que fuere facer la en¿ 
trega, lea tenuda de recabdar ellos marave
dís , fe darlos quando viniere á La Cancellería.

L E Y  XH .

Quanto ¿emen dar a la Cancellería por las 
cartas cerradas.

C Erradas yá otras cartas que fon de. mu
chas maneras, de que deven otroG dar 

algo a la Cancellería. E decimos, que fl car
ta dieren á alguno de maravedís que el Rey 
le mande dar , fi fuere de diez maravedís 
arriba fafta ciento ¿ que de por ella cinco 
fueldos. E-íi fuere de cien maravedís-arriba, 
que de cada ciento dé un maravedí. Eüfile-

1.8 £
que fea ganada por mandado de algún Con
cejo , deven dar por ella un maravedi. R por; 
carta que manda el Rey dar á alguno que 
le atiendan por maravedís que deVa, quedé 
por ella un maravedí, fi friere la debda de 
cien maravedís, ó dende arriba. E por las 
carcas que llevaren , fe fe perdieren , é por 
merced que el Rey quiera facer gelas manr 
daré dar otta vez , que den fu derecho co
mo de primero. E todo efto fobredicho qtiri 
diximos en efte Tirulo, que, deven dar alai 
Cancellería por razón de los previlejos , fe 
de las cartas, entiendefe de aquellos Luga
res que non dan cofa feñalada. .

TITULO X X I.

D e lo s Confejeros.

Erdadera cofa es* fe todos los, 
Sabios fe acuerdan en ello que ■ 
las,Cofas que fon fechas con. 
coníejo fe facen mas ordena
damente que las otras, fe vie
nen á mejor acabamiento- E 

como .quier que en todos lós fechos que loá 
ornes ayan de facer caya efte bien;, feñalada- 
tóente 1q han mucho menefter aquellos que 
han á dar los juicios. Ca pues que juicio 
tanto quiere decir, como mandamiento de
rechero , razón es que ante que fe d e , íed 
efeogido con coníejo de ornes leales j fe fa- 
bidores. E por | ende pues que en los Títu
los ante defte fablamos de las pruevas que! 
los omes traen en juicio para probar fus in
tenciones , queremos decir en efte del con-; 
fejo que han á tomar los Juzgadores' (oble 
ellas para dar el juicio derechamente. E mof- 
traremos primero qué cofa, es Confejo , fe co
mo deve fer catado , fe á que1 tiene pro. E 
quando fe deve tomar. E quales deven fer 
los Confejeros, fe fobre que cofas deven fer 
llamados. E en que manera deven dar fu 
confejo , fe que guaíardon deven aver quan
do bien coníejaren aI |udgador, fe que pe-; 
na G mal le coníejafíen. . : ' V

LEY I.
re de diez maravedís ayufo > nou pague na
da por. ella. E G mas cartas llevare por ra
zón deftos maravedís, non pague por ellas 
ninguna cofa. E Gfuere carta dé fimplejuí- 
ticia, que le fagan derecho fobre la quere-' 
,11a quel moftráre , que dfe por ella cinco 
lucidos. E íi fuere carta de Gmple jufticia, 

Tom.III.
■ Eey i}. Vcaífe Ja Lio.rií.tj.tiEi.Rrc-

Ti rilo XVI. CoiTefpohdtí al f/f.4. ¡tLz.Rtf* Eos 
Confejeros del Rey ion períonas eícorida? entre mi
llares de literatos , y rimo ratos CavaUeros, qüe tie
nen el honor de ífer va dallos de oueíixo Católico Mo-

Que cofa es confejo 3 é como deVe f e r  ca~ , 

tado ¿ é d que tiene fr o ,r

COnfejo es: buen anteveymiento que orne 
toma fobre las cofas dubdofas porque 

non pueda caer en yerro. E deVen roncho 
Aa ca

nard. El P.Tmeí en fu PbflofMotal de. Principes ay.
8. no-.a los que pueden , y  deven dar coníejo }y  ¿c 
quienes de va recibirle. i ' 1

Ley 1. Vcafe lo dicho fobre el principio ddle r 
 ̂‘título. v. ■ ¡



catar el confejo ante que lo den aquellos á - 
quien es demandado. E otrofi , aquellos que, 
lo demandan deven fer avilados ', fe parar 
:inucho mientes en aquellos a quien deman
daren confejo , que lean atales que gelo fe- 
pan dar bueDo , fe que les quieran confejar,
& lo puedan facer* Ca de otra guífa non lo 
Acatarían bien , fe por ende dixeron los Sabios 
antiguos : Todas las cofas faz üempre con 
confejp , nías cata ante quien es aquel con 
quien te has de confejar; £ nace gran pro 
del confe jo quando es bieD catado > b lo 
dan derechamente , fe en fu tiempo* Ca por 
fel delibran , fe facen los omes las cofas mas 
en cierto > fe mas fcguramente , e con razón, 
fe. guardanfe mejor de los peligros que les 
podrían Venir, e non traen fu facíenda á las 
aventaras , fe fi le viniere ende bien ganalo 
con derecho. E íi por aventura le acacdcf- 

Ten algunos peligros, fe algunos danos non 
le vernia por fu culpa, e efcufaíe por en-i 
de quanto 4 Dios, e 4 los ornes.

L E Y  II.

186 Tercera'
Te mueílren 5 fe razonen ante aquellos Con

cejeros aquellas Tazones que mas entendie- 
iren que les ayudaran. E defpues que ovie-* 
rén recontado , fe moílrado todas fus razo
nes , fe fus derechos, deven los Confejeros 

: facer eferevk en potidad fu confejo , fegund 
entendieren que lo deven facer derechamen
te catando todavía el fecho, e las razones 
que las parces razonaron , fe moftraton an- 
tellos, fe de fi darlo al Juágador qúe hade 
librar aquel pleyto, fe los Jueces deven for
mar fu juicio en aquella manera que el ccm- 
fejo les fue dado , fi entendieren que es bue
no , e de fi emplazar las partes > fe dar fu 
fentencia.

L E Y  111.

Que gualar don de^en a^er los Confejerosi 
guando dieren buen confejo ¡ é que 
na merecen guando lo diejfen malo d 
fabiendas*

Partida.

Quando fe  delte tomar el confejo, e qn¿t~ 
les det>en fe r  los Confejeros } é fobre 
que cofas , é en que manara lo deven 
dar.

TOdas las cofas que orne face en fu tíem  ̂
po , fe en fu lazon dan mejor fruto!

■ que las otras , fe mayormente las que han 
de facer con confejo de ornes fabidores. E 
por ende deve fer muy avifado aquel que 
quiere ayudarfe del confejo, que lo tome, 
fe aute que faga el fecho , ó comience la 

■ cofa fobre que fe quiere confejar , fe que 
demande confejo fobre las cofas que pue
den fer, fe de que los Confejeros fean fa- 

; bidores de los confejar por arte, ó por ufo, 
fe los Confejeros deven fet omes entendidos, 
fe de buena fama , fe fin fofpecha , fe fin mala 
cobdicia. E por ende los Judgadores ante 
que den fu juicio deven tomar confejo con 
tales omes en efta manera, diciendo prime
ramente 4 las partes facemofvos faber que 
queremos aver confejo íobre vueftro pleyto. 
Onde fi vos avedes por fofpechoíos algunos 
ornes fabidores defta V illa , ó defta Corte, 
dádnoslos por eferito, fe defpues que gelos 
ovieren dados efccitos deve tomar el Judga- 
dor que ha de judgar el pleyto uno, ó dos 
de los otros que fean fin fofpecha , fe man
dar a ambas las partes que vengan antellos, 
fe recuenten todo el pleyto de como pafsó,

Ley i. Veaíe lo dicho fobre el principio deíte 
titulo. ,

Ley j. Corresponde á laí.r.wnq. y a k  
j.üí.z.Rec. VeaCqAviles cdp.̂ .CorretLglof. k las par-' 
tes íf.ji. y lo dicho Iobre el principio dtfte titulo- . 1

Btlen gualardon deven avet los odies bue
nos Confejeros, de Dios , fe de los ornes 

en efte mundo ¡ e en el otro, fe fenalada- 
mente quando dan buen confejo á los Em
peradores , fe ¿ los Reyes que han de man
tener la tierra en Fuero , fe en derecho. E 
pueden los Confejeros aver de las párreS 4 
quien confesaren por tazón de ÍU trabajo 
tanto quanto los Judgadores ante quien es 
el pleyto tovieren por bien, fe non mas* fe 
efto deven recebít manifíeftamente ■, b non 
á furto. E fi por aventura alguno de los Con- 
fejeros con Tejare falfamenre el Judgador , dtí- 
ve aver eíTa mifma pena que el Juez que á 
fabiendas diefte juicio contra derecho.

TITULO XXII.
T)e ¡os juicios que dan fin 5 e aca

bamiento d los p leytos.
E los demandadores, fe de las 

colas que han de catar en ra
zón de fus demandas , e de 
los demandados como fe de
ven: amparar de lo que les de
mandaren en juicio. E otroíí, 

de ios Judgadores que les han 4 oír , fe 4 ; 
librar, fe de todas las cofas que a aquellos- 
pertenecen raofttamos en los Títulos de fp-

: fo. :
Título XXII. Cotrefponde a las Leyes del f/M> 

Ul/.q.Re(. Veale fobre los tirulos i . j .y  4.dtftaParti
da. Curia Vbtltp. paTi,i. §aS. parí.5.5,3.* S¿tgddg i/í r 
Reg*Prot.part.^<cap*iZ'7i,%0’ :■ : T ;



Titulo
fo, E porque todo etto, es carrera derecha 
para venir à juicio* E otrofi, porque es gui- 
íado , è derecho que los Jueces den fin, è 
acabamiento à lo que ovicrcn de judgar. 
Queredlos aqui decir en ette Titulo de los 
juicios porque fe acaban los pleytos, por
que 'todo judgador fea cierro de como los 
deve dar, è non pueda errar en ello. E pri
meramente moftraremos que-cofa es juicio.
E que pro nace ende. E quantas' maneras 
fon dèi. E quales deven fer. E como fe de
ven dar. E quales valen , è que fuerza h; 
el juicio deípties que es dado. E que gua 
lardón deven averíos que judgaren bien, i 
que pena quando mal lo ficieren*

L E Y  I.

Que cofd es juicio.

JÜicio en romance , tatito quiere decir 
como fentencia en latin* E ciertamente 

juicio es dicho mandamiento, que el Judga
dor faga à alguna de las partes en razón del 
pleyto que mueven ante èl. Pero deve fer 
atal > que non fea contra natura , nin contra 
derecho de las Leyes defte nueftro Libro, 
nin contra buenas coftumbres. E contra nâ

1 tura feria , quando el Judgador diefle por 
[ juicio que alguno era fijo de otro, feyen- 

do aquel que dava por fu fijo de mayor edad 
que el otro que judgava qué era fu padre.
E contra Derecho, è contra Ley feria el 
juicio en que orne libre fiiefíe judgado por 
Cervo , ò alguno que era Cervo , è Chrif- 
tiano, que pudieíle fer Cervo de Judio. E 
contra buenas coftumbres feria el juicio , en 
que mandaíTe el Judgador que non fuelle 
orne leal à fu Señor, ò qite mataDTe à otro, 
ò C mandaíTe à alguna muger que Ccieffe 
maldad de fu cuerpo con otri para pagar 
lo que devia. Ca en qualquier deftas cofas, 
ò en otras femejantes dellas , todo juicio 
que fueflè dado , non deve valer , nin ha 
nome de juicio.

L E Y  II*

Que pro nace det juicio  3  è guantas Ma
neras fon  dèh

GRande es el pro qué deí juicio hacé 
que es dado derechamente. Ca por él 

fe acaban las contiendas que los omes han 
entre si delante délos Judgadores , è alean-: 

TornJlL
Ley i. curia Philip- Jtticiò Ciri/, p it i .1. §.£>* Can- 

teño /ií.j, var. cap, 17, , . i
Ley Corrdponde A las Leyes i. y i- t ìt .  t*f, ìàh. 

-}■  fowp- i.3 . tiu 18. Uh. ^  Rccop. Veà{è Salgado de 
■ Reg*Proteñ. cap- í.5. ».27/. 1 -¡

Ley 3. Correfponde àia Ley 4i. tit^.lihz.RecopP
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za cada uno fil derécho , e los juicios de- 

..partenfe en tres maneras. La primera es, man
damiento que face el Judgador al demanda
do que pague , ó entregue al demandador 
la debda, 6 la cofa que conociere ante él 
en juicio fobre que le facían la demanda, 
La fegunda manera es , quando el Judga
dor da juicio contra el demandado por men
gua de refpuefta, 6 quando da juicio fobre 
alguna cofa nueva que acaece en elpieytOi 
é non fobre la demanda . principal, afsi co
mo fi fucilen contiendas fobre la carta del 
Perfonero, fi era valedera, ó non, ó quan
do alguna de las partes aduxeífe reftigos en 
juicio , ó moftraíTe cartas, ó previllejos pa
ra probar fu intención, é la otra parte di- 
xefle algunas razones porque quifiere defe
char aquellos teftigos, o contradecir aque
llas cartas. Ca en qualquiet deftas razones, 
ó de otras femejantes dellas que el Judga
dor dieíTe juicio ante que fuelTe librado el 
principal. A tal juicio como efte dicen en 
latín ínterlocutoria, que quiere tanto decir, 
como palabra , ó mandamiento de Judgador 
que face fobre alguna dubda que acaece en 
el pleyto* E puede dar el Judgador efte jui
cio por eferito, 6 por palabra, fi afsi qui
fiere : é otrofi , lo puede toiler , é emendar 
por alguna razón derecha quando quier , ante 
que dé juicio acabado íobre la demanda prin
cipal. La tercera manera de juicio es, la fen
tencia que llaman erl latin diffinitiva , que 
quiere tanto decir , como juicio acabado 
que da en la demanda principal fin , quitan  ̂
d o , o condenando al demandado*

LEY III.

Qud de^e f e r  d  juicio i

C ierto , é derechüreto , fegund mandan 
las Leyes de nueftro Libro, é carada, 

é efeodriñada , é fabida la verdad del fe
cho , deve fer dado todo juicio , mayor
mente aquel que dicen fentencia difinitivá, 
porque tal juicio como efte pues qué uná 
vez lo oviere bien , ó mal judgado, non lo 
puede toiler , nin mudar aquel Juez que Id 
judgo , G non fuere el Rey , o el Adelan
tado mayor de fu Corte. Ca eftos atales 
bien pueden enderezar fus juicios defpUés 
que lo ovieflen dado , queriendo facer mer
ced á aquellos que gelo pidieflén , afsi có
mo lo moftramos adelante en las Leyes qué 
fablán en ella .razón* Pero fi el Judgador, 
ovieffe dado juicio acabado- fobre la cofa 

Aa 2 prin-
L. 10. tii-17. lih4. X.6. tiLli-ílih.S.Rec, Vedé Sálga- 
do de Reg.PtQte&.'patt.i. cap.i. §.2* &'cap;7. 
Bosadilla liLj. Pj/íí, cap.y. w-44* Pareja de lafi.Eait. 
tit.z. refol.6, &  16. y Ceratias en la q. zC6i fió-, 
ta las opiniones deftruidas por nútftraLey.



„ principal , e non oVicíTe fablado en aquel 
: juicio de los frutos, é de la rent£ della, ó 

non ovieíTe condenado á la parte contra 
1 quien fueífe dado el juicio en las coilas* O 
0 por aventura oviefíe judgado en razón 
defías cofas mas, 6 menos que non devief- 

i fe , bien puede todo Judgador emendar , b 
: enderezar fu juicio en razón dellas, en la 
manera que entendiere qué lo deve facer fe- 
gun derecho. E eíto ha de facer tan foja
mente en aquel dia que dio la fentencia. Ca 
defpues non la podtia facer, como quíer que 
las palabras de íu juicio bien las puede mu
dar deípues , é poner otras mas apueftas, 
non candando la fuerza, ai el entendimienr 
to del juicio que diera,

L E Y  IV .

¡Porque rabones puede eljuex, mudar 3 o 
rebocar el juicio que él mifmo olotef 
f e  oyiejfe dado.

C Omo quler que díxímos en la Ley an- ;
te defta que el Judgador defpues que 

diere fu juicio acabado , non lo puede mu
dar, nin cambiar quanto en la demanda prin
cipal , pero cofas y  ha en que lo puede fa
cer. E efto feria quando el Judgador coa
tí en afíe alguno que pechafíe á la Corte del 
,Rey alguna quamía cierta por yerro quefi- 
ciera , é fuefíe tan pobre aquel contra quien ' 
fuefíe dado el juicio que Don pudieflen id
ear de fus bienes aquella pena que avia de 
pechar, ca puede entonce aquel Judgador 
que! condenó revocar el juicio, b quitarle 
de aquella pena que mandó que pechafíe fi 
fe quifiere doler dél. E mayormente íi aquel 
yerro non fueífe muy grande, e aquel pe
cho devia venir á la Camara del Rey, E 
otroG decimos, que qnando el Judgador em
plazare alguna de las partes que vinieflen 
ante él para moftrar fus razones , é oir fu 
juicio , G aquella parte que fue emplazada 
non viniere luego. E el Judgador oídas las 
razones de la parte que era prefente, con
denó á la otra parte por fu juicio, é anee 
que el Judgador fe levantafíe de aquel lu
gar do dio el juicio viniefíe luego aquella 
parte que fue condenada , é pidielíe al Jud- 
gador que revocaífe aquel juicio, é que oyef- 
ie fus razones que él quería moftrar. En tal 
cafo como efte decimos , que fi la parte 
quando fue emplazada dixo, é reípondip á

Ley 4. Curia Philip, patt.í .  §.18, u .io .y  ííguien- 
tes, ó 1 §,8. h,j . Salgado de RegvProt.part-i* cap.9, n,
2, Ramos dd Manzano ad LL/Jitliam, cr Papiam, lib.,
3 .cap.9.iu u

Ley 5. Nucí Ira Ley deílruye la opinión que nota; 
Cevaltos 4.670. GomCz, itb.y variar, cap.i. n. 45. La 
praébea fe reduce, á que citadas las partes , pallan los \
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aquel que lo emplazava que non vernia an
iel Juez, que deípues non deve fer oido 
.maguer venga: pero bien fe puede al âr fi 
fe quifiere de aquel juicio. Mas fi k  parte 
quando fue emplazada refpondió que vernia 
antel, ó fe calló que no dixo nada, é def
pues que fue dado el juicio pareció Juego 
antel Judgador ante que fe levantafíe fíe a- 
quel lugar do judgava , bien puede aquel 
mifmo Juez revocar íu juicio, b oir de ca
bo las razones de amas las partes. Ca bien 
fe deve entender, que efte atal que refpon
dió que vernia, ó que calló quando Jo em- 

, plazavan, que non era rebelde , nin defpre- 
: clava el judgadot , é que non pudo venir : 
mas ayna, b non entendió bien las palabras 
dd emplazamiento.

L E Y  V .

Quando 3 é como f e  deloe d a r e l juicio.

DE dia , h non de noche , íéyendo las 
partes emplazadas, deve el Judgador 

dar fu juicio: mas fi el demandador, é el 
demandado nonfuefíén emplazados , maguer 
que él fepa toda la verdad delpleyto, non 
deve entonce él juzgar fobreél, mas deve
los emplazar quando él quifiere dar íu jui
cio que vengan antel. E defpues íi vinieren 
amos, ó el uno tan fojamente, puede dar fu 
juicio, fi entendiere que íabe la Verdad del 
pleyto. Pero anre lq deve facer eferevir en 
los aétos, é develo leer él mifmo publica
mente > fi Tupiere leer , feyendo afrentado 
en aquel logar do folia oir los pleyros, ó 
en otro lugar que fea convenible para ello,
E deve fer difrado el juicio por buenas pa
labras,, é apueflas, que lo puedan bien en
tender fin dubda ninguna , é feñaladamente 
deve fér eferito en é l, como quita, ó con
dena al demandado en toda la demanda, ó 
de cierta pacte della, fegund entendiere que 
fue averiguado , é razonado antel, ó deve 
poner otras palabras guifadas, quaksenten-, 
diere que conviene á la demanda que fue 
fecha, Pero fi el Judgador non fopiere bien 
leer, puede mandar á otro que lea el jui
cio él eftando delante. Ca abonda que di
ga defpues que la fentencia fiiere leída aque* 
lías palabras en que es la fuerza della , co
mo da por quito, ó condena aqnel contra 
quien fue fecha la demanda. Otrofi decimos, ; 
que quando el R ey, ó alguno de fus Ade- ! / ' 
lantados quifiere dar juicio, que bien pue- ,

de “
Autos para Sentencia ; la que pronuncia el Tuez, y fe 1 
publica ante dosteftigos, y defpues íé notifica á Jas . 
.partes. Si lacaufa es en Tribunal íupenor, ít exprn-/ ó -1 
de; firman ios Señores de Sala, y uno de efios lee Ja ; : ;- 
Sentencia en publica Audiencia; y  deven eíik prefen-p 
tes todos los Procuradores, y  el Efcriváno de Camara 7 
efU derecho, . 7

Partida.
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de mandar á otrí que lea el juicio por ellos, 
maguer lepa leer, Ca abonda por honra de 
fu oficio, que ellos lo manden efcrevlr,e 
leer ante si.

LEY VI.

Quales juicios fo n  Valederos, maguer non 
fean  efcritos .

EN efcrito diximos en la Ley de íhfo, 
que deve todo Judgador dar fu juicio 

acabado* Pero pleytos yha que pueden fer 
judgados fin efcrito* fe por palabra tan fo- 
lamente. E efto feria, quando la demanda 
fuefle de quanria de diez maravedís aytifo, 
ó fobre cofa que non valieífe mas defta quan- 
tía , mayormente quando tal contienda có
mo efta acaedeffe entre omes pobres, fe vi
les* Ca tales Como ellos develos el jüdga* 
dor o ir, fe librar llanamente, de guifa que 
non ayan á facer cofia , fe mífsion por ra
zón de las eferituras. E efto decimos que 
deve fer guardado , quando los Oficiales dan 
cuenta de lo que finieron en fus oficios. O 
quando algún Obifpo oyere > ó librare pley
tos entre fus Clérigos*

LEY VIL

Quales pleytos Jebe íibrdf el Judgador 
por Jent encía llanamente i maguer non 
jepa por rai^  la Verdad dellos,

EScodrínada, fe labida la verdad delpley- 
t o , deve el Judgador dar juicio, afsí 

como de fufo moftramoS* Pero pleytos yha, 
que el judgador non há porque facer grand 
efcodríñamiento fi non oirios , fe librarlos lla
namente, E efto feria , quando algund huér
fano menor de catorce anos, óotropotfel 
demandafíe al Judgador que le entregare, 
afsi como á heredero de los bienes que fue
ron de fu padre , fe aquel que fuefie tene
dor delíos refpondiefíe que non era fu fijo 
de aquel de quien fe razonava, e por ende 
non deve fer entregado dellos, que tal pley- 
to como efte deve oir el judgador llana
mente, fe fi fallare por algunas razones , ó 
fenales, maguer non fean mucho afincadas, 
,nin que prueven el fecho claramente que1 
fuera fijo de aquel cuyos bienes demandava, 
fe devé por juicio mandar apoderarlo al huér
fano de la tenencia de aquellos bienes, pues 
que por alguna prefumpeíon fe mueftra que 

Juera fijo de aquel , de cuyos bienes de
mandava fer apoderado. Pero lalvo finca á

Ley 6. Vcale lo dicho íbbre las Leyes del titulo 1 .1 
: defia Partida; pues no llegando el aflunio i  i o. lib. íe 

; Ĵ ace juíHcia verbaimenre; y aim en Tribunal de Pro-
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fu contendor de poder mofirar , fe razonar- 
contra el huérfano fi era fijo de aquel en 
cuyos bienes era apoderado, ò non ; mas 
tal pleyto como efte non le puede mover 
falta que fea de edad de catorce anos , fi 
el huérfano de fu voluntad non quifieíTb refi 
pender à ello. E efte pufieton los Sabios 
antiguos por pro del huérfano. Ca fi los que 
lo han en guarda entienden que es mas fu 
pro dèi entrar luego en el pleyto, porque 
ha las pmevas ciertas, è fon viejas , 0 fe 
teme que fe irán à tierras eftrañas, fe en fu 
efCogencia de poder feguk tal pleyto luego,
E fi por aventura à aquella fazon oviefle el 
huérfano enemigos, ò eftorVadotes, è noti' 
oviefie lás pmevas, o defenfiones tan cier
tas como le eran menefter , entonce bien 
puede el huérfano callar , è non es tenudo 
de refpoüder al pleyto fafta que fea de la 
edad fobredicha , criandofe en los bienes de 1 
que fue entregado , fe defpues quando fue
re defta edad, fe podrá mejor amparar por ; 
si, ò por fus parientes, ò por fus amigos.
E efto mifmo decimos qüe deve fer guarda
do , quando alguna muger finca preñada de 
fu marido que finó, fe demanda al judga- 
dot en nome de aquella criatura que tiene 
en el Vientre , quel entreguen de los bienes 
que fueron dfe fu marido, fe los tenedores 
dellos dicen , que non fue fu muger legiti
ma , 0 que non fincara preñada dèi, Qu& 
dando ella prüevas , o ptefumpdones que era 
fu muger legitima , fe que fincara preñada 
dèi , maguer lás pruevas fuellen dubdofas, 
fe non lo dixeffen datamente, deve fer apo- ! 
derada por juicio de aquellos bienes que de
manda en nome de aquella criatura de que 
es preñada, fe puedebivir, fe mantenerfe en 
ellos* Pero falvo finca fu derecho à aquellos 
que eran tenedores dellos, fi quifieren defi 
pues moftrar alguna razón derecha porque 
non les deva heredar, afsi como fobredicha 
es. E elfo miímo decimos que deve fer guar
dado, quando el fijo demanda al padre, que 
le de lo que es menefter para fu vida , fe el 
padre díxere que èl non gelo quiere dar por
que non era fu fijo , à tal pleyto como er
te develo el Juez librar ligeramente en la 
manera que de fufo diximos de los otros. E 
ottofi decimos , que quando alguno deman
da al Judgador que le aíslente por mengua 

. de refpuefta en los bienes de fu contendor, 
que deve el Judgador fáber llanamente ante 
que le mande aflentar pot juicio , el dere
cho que ha contra fu contendor, por car
ta que le mueftte , 0 por jura quel faga, 
que aquella demanda non Ja face maliciofa- 
mente, fe defpues defto puedele mandar af- 
fentar en la manera que diximos en las Le
yes que fablan de los A íTentám lentos. L e f

io
viuda fe extiende el juicio verbal h f̂la 15. q zo.Iib.

Ley 7. Vealfe lo dicho íbbrc los tirulos i. 5. y 4. 
della Partida , y íbbre el principio delle título«
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: ío mifma decimos que deve fer guardado, 

quando alguno pide al Judgador que man-1 
; de por juicio al demandado que mueftre ante 
V la cola mueble quel demanda , fe el deman

dado dice que non ba porque lo raoftrar, 
porque non ha el demandador ningundde-- 
techo en ella, tal contienda como efta de- 
ve el Juez librar llanamente, tomando ju
ra al demandador que por eflb demanda a-̂

; queíla cota que perezca, porque cuida que 
ha algUnd derecho en ella. E de fi deve man
dar por juicio, que perezca aquella cola en 
la manera que de fufo moftramos en las Le- 

: yes que fablan en efta razón. Otrofi deci- 
mos , que quando algund Juez manda en
tregar al demandador por razón de alguna 

' debda en los bienes del demandador, e acae
ce que alguno otro diga, que aquellos b.ie- 

'.mes en, que manda facer la entrega non fon 
, fuyos del demandado, que aquiefte que fi- 

ciere la entrega deve faber la verdad llana
mente , e ü entendiere que aquellos bienes 
non fon del del demandado , develos áexar, 
fe tomar otros. E aun decimos ¿ que fi al
guno dexa á fu manda que den a otro algu
na cofa de lo Cuyo , afsi como viña , ó tier
ra, ó otra cofa, fe puliere y alguna condi
ción , ó algún día fenalado en que gelo den, 
fi ante que la condición venga, ó el día efi 
te pidiere á aquel que tiene la manda, quel 
dfe fiador que le entregue lo quelefue man- 

; dado , quando fuere aquel dia * ó quando 
la condición viniere, afsi como el teftador 

. mandó , fe la otra parte le dixere , que ello ' 
non lo puede facer, ca lo demanda malicio- 
famentc. Que tal contienda como efta deve 
el Juez llanamente delibrar fin alongamien
to ninguno, ,en la manera que de fufo di-> 
ximos de los otros.

L E Y  V IIÍ.

Como el Judgador de^e condenar en fu, 
juicio al cencido en las cofias que fi~ 

f u  contendor*

LOs que maficiofamente fabiendo que non 
han derecho , en la cofa que demandan 

mueven á fus contendores pleytos fobré ella 
traycndolos en juicio , fe faciéndoles facer, 
grandes cortas, fe mifsiones , es guifado que 
non fean fin pena,.porque los otros fe re
celen de lo facer. E por ende decimos, que 
los que en efta manera ficen demandas,ó 
fe defienden contra otro non aviendo dere-, 
cha razón, porque lo deven facer , que non

Ley 8. Correfponde d la L.i. í/M ii L, 7. tit. 17.! 
M.4. Hecop. Ojiando los pleytos empiezan por decla
ración jurada , y los reos, niegan j en cafo de juítifi- 

■ caríe por el áñor fu pretenfion, fe condena á los reos' 
en las colhs. L-14. í/í.S. M.a.Jíffffp, ,

tan folamertte deve el Judgador dar por ven- 
cido en fü pleyto en el juicio de la demam 
da al que lo fi riere, mas aurj Jo deve'con
denar en las cortas qne fizo la otta .patte 
por razón del pleyto. Empero fi el Juez en
tendiere que el vencido fe moviera por al- 

! guna derecha razón para demandar, ó de 
render fu pleyto non ha porque mandar quel 
pechen las coilas. E efto feria quando algu
no que fincarte por heredero de otro deman- 

1 daffe , ó defendiefte en juicio por razón de 
¡ aquellos bienes que heredó , ò fi alguno 

Otro ficieffe demanda , ó fe ampararte en ra
zón de alguna cofa que le fuefie dada , ó 

: que el ovieffe comprada , o cambiada à bue
na fe creyendo que aquel que gela diera 

' avia poderío de la, enagenar , ò ü en otro 
; pleyto qualquier y  fuerte yá fecha la jura de 
, la manquadra à que dicen en larin juramen- 

tum de calumnia Cn qualquier deftas cofas, 
non deve el Juez condenar el vencido en las 
coilas que fizo el vencedor , porque todos 
deven afinar que tales pleytos .como ellos 
aquellos que los demandan , ó que los am
paran que lo facen à buena ffe , cuidando 
que han derecho de lo facer , fe mayormen- 
re quando la jura fobredieba es fecha en el 
comenta miento del pleyto. Ca entonce non 
deve fofpechar que aquel que jura olvide 
la falud de fu alma.

L E Y  IX .

Quando ,  è como el Judgador puede dai" 
el juicio  ,  maguer el demandador non 

. fu e jfe  delante.

A Caece à las vegadas que los demanda
dores defpues que el pleyto.es ectaem 

í̂ ado por demanda , fe por refpuefta , non lo 
quieren llevar adelante, fe defampatanlo por 
pereza , ó maficiofamente à íabiendas enten
diendo que non han recafido con que pue
dan probar fu intención en tal caló como 
elle. Decimos, que fi el demandado figuie- 
re al Judgador , fe pidiere que vaya adelan
te por el pleyto , que eftonce deve empia- . 
zar al demandador que venga ante èl à fe- : 
guir fu pleyto, è à oir el juicio, E fi por 
aventura non viniere al plazo que le fuere 
puefto , deve el Juez catar los aftos que 
pallaron por aquel pleyto, fe fi fallare que 
el demandador ovo plazos à que pudiera i 
probar fu intención , fe non lo fizo , ò que 
dio algunas; ptuevas en que non provò da- 
rameóte lo que devia. Eftonce deve el Juez i

. .dar ■ ' \
Ley 9. Veaífe lo d ich o  fobre el p rin cip io  deíce titu

lo .  Vela dife.19. íí.4 7 . Cevdilos q, 1 sy . Pareja de Ja/?.
\ Edh. tit.-y rf/o/.ii* «.47- y  la practica fe reduce à la 

r notada fobre el principio defte titulo» f  f  7 .7 .,
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dar por quito al demandado'de la demanda 
principal que íe facian. Mas fi el juez falla
re en los ados que el demandador non ofeife-, 
ra plazos guifados en que pudiefie probar 
íii intención , 6 entendiefife otra dübda en 
ellos ¿ porque non fe atrevieífe á dar el jui
cio , entonce puede quitar al demandado que 
non fea tenudo de refpohder al demandador 
en razón de aquellos años que paflaton por 
elle pleyto * mas noh le deVe dar por qui
to de aquella cofa quel demandaba. Otroñ#' 
deve de condenar al demandador > porque 
non quífo venir á feguir el pleytó en las 
coilas , fe en las mifsiones-qué fizo el deman
dado pot razón del. Pero íi el demandador 
defpués defto viniere delante el JueZ > e qui- 
fieré facer de nuevo fu demanda de la co
fa que primero demandava# bien lo puede 
facer pechando primeramente las cofias ai 
demandado cü la manera que fueron jüdga- 
das ; mas üort fe puede el demandador ayu
dar de nitlguná coi a que fiieífe efetita en los ; 
ados del pleyto primero # porque el deman
dado fue dado en juicio pór quito dellosí 
mas fi el Juez fallaífe en los ados del pley- 
to qu¿ el demandador que non era preferi
ré probará biert, e claramente fu intendorq 
fe el demando lo íiguieífe que diefie el jui
cio * decimos i que lo pueda dar fl qülíle- 
re# fe condenaf pof fenténcia al demanda
do en lo que fallare probado. Contra él ^ma
guer el demandador fuelle rebelde en hotit 
venir al juicio al plazo que fue pueíto* E 
porque el demandado fufe obediente al Juez 
en feguir el pleyto # £ el demandador febeb- 
de tenernos pot bien# fe mandamos # qué el 
Juez abaxé # fe faqué tanto de la demanda 
principal de que quiete condenar al dernamv 
dado quinto montaren las cofias # fe las tnifi- 
ñones qde fel fizo en üguiendo el pleyto 
fafta el diá que fue dado el juicio contra 
e l , fe facundo eftd eti lo al que fincare # de
ve dar por vencido al demandada por fu 
fentcncia.

LEY X* 9
Q u a n d ó  e t jf iu tg a d o ?  p ü e d é  Já r J u  ju ic io ¿  

m a g u e ?  e l  dem an dado? e jíu Y te jJ e  d e -  
: U n t e ,

COmo el judgadóf puede librar eí píey- 
ro que fue comentado por demanda, 

¿.por refpuefta delante dfel # maguer que eí 
demandador non fuere piefente moftramos

en la Ley ante defta, agora décimos, co
mo puede eftó facer qUando el demandado " 
andoviere refuyendó * e non quifierfe pare
cer antcl pof si i ó pot Perforieto i defpues 
que el pleyto fuete comentado -7 .áfsi coma 
de fufo diximos > fe decitiiósj que fi el de
mandador figuietc ál judgadot, fe lepidie- i 
re qué paíTe coritrá el demandado, fe Übre 
el pleytd pot juicio * pufes que el demanda-, 
do j nín Otro pot él pon quiete parecer quef 
deve el juez facer eifipíazát > fe ponerle dia 
cierto á que Vengá ffeguir el pkyto j fe oír 
el juicio # fi bou víniéré dé catar los años, 
que paíTaron en aquel pleyto j fe fi fallaré i 
en ellos qufe el demandador aya provado 
cíaf ámente fil ihtehcioh * de Ve daf fil juicio; 
contra el demandado j fe Condenarlo en la 
demanda * thágdef bon feadclántCí É fi por 
aventura el judgádot entendiere que por los 
aífos non ptüeva el demandador bien fu ¿té- 
mandá * fe pidíeté al JüeZ qüé dfe juicio ío- 
bré elidí fe non qüifiefé dar otras prtievás, : 
deVé dát pof quito al demandado ,.fe con- 
decirla en lás coftás # porque fue defobé- 
dlente en non venir anteb Pero fi tí deman
dador pidiere al jueZ qUe ch tal cafo como 
elle tton dfe juicio afinado , más dethabda, 
que pues qüe el demandado fes tebeldé # fe 
nort quiere vehit dntcl qüel mete eh tenen
cia de fus bietieS i ó de lá Cofa qué detnari- 
dava:por mengua de tefpüefta # eftonce el 
JueZ deVelo faeef en la mañera qtlfe dite en 
las LeyéS dfefte üüéfiro libro que fon en 
el Titulo de ios afifentámiéntos.

LEY XL
Q ü é de^éñ fa c é ?  lós fu d g á d o rés  3 <jaando 

dubdarcH en cómo deferí dar f u  ju ic io ,

MUcho acercá ¿fian de fabet la Verdad 
aquellos que dubdan en ella # afsi co

mer dijieróri loS Sabios antiguos. E pot en
de decimos# que quandó los Judgadores dub- 

■ daren en que manferá deven dar fii juicio ed 
raZon de’ las ptiievas, fe de los derechos qué 
ambas tas pactes mofirarort > que eftonce dé- 
Ve preguntar k loS otbcS fabídotés # fitt fof- 
pecha de aquellos logares que ellos han de 
judgaf # iüoftfátles toda el fecho > afsi como 
paísó dtite ellos. É fi cu la refpüefla deftos 
fabidores pudieren aVet récabdo de mané-i 
ra que Íaígan de aquella dubdá eü qüé eran,

■ deven dar el juicio éu lá manera que de fu
fo müfixamóSj Mas íi ciertos ñon pudieren

,Ley 10. Vcaíe lo dicho Íobíe Id Ley ántéc'édmte. 
Ley t i ,  Aon ay muy pocas dudasCguiendoíe el 

. prden de la l.j, tit. i . Ulf.i.Kccop. y  el remedio déla 
confuid al tehor de la 1,7. w .i .  hl>* 2. Retep- Veaífe 

de Re Crimin. íotjitov. j f  n. 3. y  iiguíent«#

yad. lib.ii. Poli?, tépfíít títZÜii Ctirld Pbilrp.patt. I. 
5.17. j>arf.3. Bien # que es prudencia el tomar
conícjo de perfoníís doñas, timoratas a y  definiere- 
fiadas, para coníeguii* el mayor aderto, ,' . V ■



lee de aquella dübda, deven facer eferevir 
■ todo el pleyto como pafsóant ellos bien, fe <; 
leaimente , e defpues facerlo leer ante las 
¡partes, ppf que vean, y entiendan fi eftaef- 
crito rodo lo que fue razonado. £ ü fallaren 

jque esjalguna cofa crecida, 6 menguada,ó : 
camiada,’ devenía enderezar, e delpues fellar 
el eícrito Con fus Sellos , e .dat a cada una 

¡ de las partes el fuyo que lo lleven al Rey, j  
,"fe fóbre todo efto deven los Jueces facer fu 1 
/■  Carta , fe embiarla al Rey , recontándole to- 

do el fecfto, fe la dubda en que ion. Eef- 
tonce el Rey , fabida la verdad, puede dar. 

;el juicio,:6 embiar decir á aquellos Judga.- 
dores de como lo den fi fe quifiere. Pero 
ningún Judgador non deve efto facer por ef- 

: cufarfe de trabajo, nin por alongamiento de 
pleyto, nin por miedo, nin por amor, nin 

: delataor que aya a ninguna de las partes,
; fi non porque non fabe efeoger el derecho 
; también como devia, ó quería. Ca fi de otra 

guifa lo ficiefle, deve por ende recebir pe
na, fegutr entendiere el Rey que la merece.

LEY XII.

Q ü a le s  ju ic io s  non f o n  'valederos.

Y  Erran a las vegadas los Judgadores en 
dar los juicios bien , alsi como los fi- 

ficos en dar las melecinas que á las veces 
dan á íps enfermo  ̂menos , ó mas de lo que 
deven ,  ó cuidan dar una cofa, e dan otra 
que es contraria á la enfermedad. GrroG, 
Jos judgadores en íbs juicios lo facen á las 
vegadas, dando juicios menguados, ó tor
ticeros , ó judgando de otra manera que non 
pertenece al pleyto. E porque ellos fe pue
dan defto guardar, queremos decir en quan- 
tas maneras el juicio non es valedero por 
razón de la perfona del Judgador , 6 porque 
lo da de otra guifa que non deve , fe por 
razón i de fu perfonecia , quando aquel que 
diefle el juicio fucile atal orne a quieu de1 
fendíefle las Leyes defte nueftro Libro que 
non deve judgar, afsi como mofttamos en 
el Titulo de los Jueces. Efto miftno deci
mos que feria, ü alguno judgafle nou le fe- 
yendo otorgado poderlo de Jo facer. E o- 
troíi, feria dado el juicio como non devia, 
quando el Judgador lo diefle eftando en pie, 
fe non feyendo aflollegadaraente, ó íi lo dief- 
fe non lo faciendo efetevir, afsi como mof- 
tramos en las Leyes de fufo que fablan ea 
cita razón , o íi el juicio fuefle contra na
tura , ó contra elderecho de las Leyes def
te Libro , ó contra buenas coftumbres , af- 
fi como de fufo diximos, ó fí fuelle dado

Ley 12, Correfponde á la t .i. íif.17. li&.̂ Recop, 
Vea le B ovad. íií.y. Poitt. cap* 3; j «.1 [4, Saly, de Rey. 
Protett. tap.y. n.nyj, AUíheu de Het-rimuuti,(QntroY~
1 o.
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juicio contra otro non feyendo emplazado 

. primeramente que lo vinieOe á oir, ó fi fuefi 
fe dado en el tiempo que es defendido que 

¡ non. deven, judgar , aísi como dice en el Ti- 
rulo defte nueftro Libro que fabla en los 
días feriados, ó fi fucile dado ej juicio en 
lugar defeonviniente , aísi como en taberna, 

.-.ó en otro lugar que fuelle deíaguiíado pa- 
: ra judgar , o. fi e] Judgador diefle juicio ef

tando aflentado en tierra fuera de íu jurifi 
. dicción, en que non oviefle poderío de jud

iar , ó fi diefle juicio fobre cofa fpirirual 
que deviefle fer judgada por Santa IgleGa. 
Ca por qualquier deftas razones que fuelle 

;,i dado juicio non feria valedero. Efto miftno 
d ecimos,: que íi el juicio fuefíe dado con-,

: tra menor de veinte y cinco años, ó con
tra loco , ó deímcmoiiado non eftando fu 

: guardado  ̂ delante que lo defendiefle : ca tal 
juicio non le deye valer, fueras ende íi lo, 
.dieflen á pro dellos. Orrofi decimos , que 
íi fuelle dado contra fiervo de otri non ef
tando y  fu Señor que lo amparafie , que non 
deve valer , fueras ende fi fuefle dado en 
razan de tenencia de alguna cofa quefelte- 
nia en nomd de fu Señor de que fel era echa*- 
do , ó defapoderado , ó fi fuelle dado fobre 
alguna otra razón en que el fiervo pudief- 
fc por si. demandar , ó defender en juicio 
fin otorgamiento de fu Señor; afsi como di
cen las Leyes defte nueftro Libro que fa
blan en efta razón. Ca entonce tal juicio 
como elle valdría, fe non fe puede delatar 
;por razan que dixelfen que fuera dado non 
¡eftando; fu Señor delante,

LEY XIII.

Q uando non V a le  e l  f e c u n d o  ju ic io  que  
f ü e  dado con tra  e l  p r im ero.

SI juicio fuefle dado contra alguno de que 
ninguna de las partes ron fe a^aífen, 

e defpues morfleflen aquellas mifmas parres 
;,otra vez eí pleyto fobre aquella cofa tnif- 
ma , fe en aquella manera , fe dieflen otro 
juicio contra el primero , decimos , que non 
vale eí fegundo. Peto ii fuere contienda lo- 
bre el primero juicio , diciendo alguna de 
las partes, que non deve el Jiidgador jud- 
gar efte pleyto porque fue ya judgado una, 
vez, fi la otra parte Jo negafíe, fe aquel an
te quien acaeciefieefta contienda dtxefle jud
gando , que non fue dado juicio fobre aque
lla cofa, vale el fegundo juicio que fuere 
defpues dado contra el primero , maguer que 
ninguna de las partes non fe oviefle aleado 

1 - del
Ley 15, Veaíeló dicho fobre Ja Lyx.

Partida,y & Btfv.rrf, ljb,z. Poítr. .mj.n. Salgad, 
de Reg.protíft. partl$. tap.16. §.y. «.198.
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del primero. E efto fe entiende, quando del 
fcgundo juicio non fe aí^an, ó non fe re
voca por el Juez de aleada. E otrofi, pley-: 
tos yha eti que vale el fegundo juicio, ma
guer fea dado contra el primero , fe efto es 
en los caimientos. Ca ü el juicio fuere da
do, e defpues pudiere probar que ovo y. 
algund yerro -quanto en el fecho, bien pue
de dar otro juicio contra el primero. Eo-! 
troü , todo juicio que fuelle dado por fal
tos redigas, ó por faifas cartas , ó por otra 
fatfedad qualquier , ó por dineros., ó por 
don con que oviefíe corrompido el Juez, 
maguer contra quien fueífe dado non fe al- 
fafte dfel, puédelo defatar quando quíer fáf- 
ta veinte anos , probando , que el juicio: 
primero fuera, dado por aquellas pruevas,ó 
razones faifas. Ca íi de otra guifa lo pro-i 
baflfe, eftaria firme el juicio primero* Ca li
geramente podría fer que ante el Judgador 
lerian aduchas las cartas > o teftigos mitos, 
e otras buenas verdaderas en buelu delias:, 
fe que él daría fu juicio por razón de las 
buenas, e non de las malas. Onde en tal 
cafo como efte, ft feñaladamentc non pro
báis la parte que el Juez fe movió á dar fij 
juicio por aquellas pruevas faifas , fincara 
valedero el juicio que quieren probar por 
fallo. Otroíi dedmos, que el Judgador man
da jurar á alguna de las patees en razón de 
algund pleyto, que non fiiefíe probado tap 
claramente como el quería , e~ de fi diefle 
el juicio por , aquella jura contra la otra par-' 
te, fi defpues la otra parte que fuere ven-, 
cida probare por carras que aya fallado de- 
nuevo, que el otro juró mentira , e que fel, 
tenia verdad: en tal razón como ella pue-. 
de fec dado el juicio íegündo contra el pri
mero , e valdría , fe non deve fer guardado i 
aquel que fue dado primero porminttofa jura, r

LEY XIV.

Como non bate el juicio que es dado fb  
condición 3 o por fe^añat.

SO condición non deven los Judgadores 
dar fus juicios , e fi por aventura los 

diefíen , e la parte contra quien fuefien da
dos fe aljafife , por tal razón como cita lo 
podría revocar el Juez del aleada. Mas íi al-, 
guna de las partes non fe algalie de tal jui
cio , non lo podria defpues: defatar por efta 
razón , diciendo que era dado íb condición. 
Otrofi decimos, que non deve valer ningún 

Tom.III. L
Ley iq. Gómez lib.T,,var. cap, 8, A. J. verf Adver- 

tendnm, Salg. de Peg.Prot. part.z. cap.z. nam.qj, &  
píir/.q. cap, y, n. 72. Ley 198.del Ejlilo. Sr- Bertnudcz> ■ 
Regal. del Apojcntamicnto, p, 12. Zurita Enmiendas ¿
¡as. Gbronicas de Ajalâ  pag.81.

Ley 15. De otra Jurt/diccion ti CuriaPbiÜp, fart.
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juicio que faefíe dado potfazañas de otro, 
fueras ende G tomafíen aquella Fazafíade jai-i
cio que el Rey ovíeíTc dado. Ca eftonce bien 
pueden judgar por ella : porque la del Rey, 
ha fuerza , fe dev¿ valer como Ley en aquel 
pleyto tobre que es dado, fe en los otros 
que fueren remojantes*

LEY XV.

Como non deW !¡>alet el quicio ,  quando 
fu ere dado contra alguno que non fe a  
de f u  jurifdicion .

Apremian a las Végatias los judeadotes 
á los demandados que refpondan an-„ 

tellos :  maguer fean de otra jurifdicion, ib-, 
bre que non: ayaD poderío de judgar. E ep 
tal cato como efte decimos, que todo jui
cio que fuere dado en tal manera , que non 
feria valedero. Elfo roifmo feiia quando las 
partes yerran tomando algún Judgador, que 
non ha poderío fobre ellos de judgar, cui
dando que lo puede facer. Ca el juicio que 
fuelle dado en efta razón nota valdría. Otrofi 
decimos, que non es valedero el juicio que 
es dado contra alguno defpues que muere, 
porque paila ya a poderío de otro Judga
dor que ha á dar juicio tobre todos ios 
otros: fueras ende en pleyto de traición, fe,: 
en todas las cofas feñaladas de que fabla- 
mos en el libro de las malfetrias, e de Joft, 
otros , yerros en que puede fer dado juicio,1 
conrra el orne que es finado en razón de. 
fü fama, ó de fus bienes. Otrofi decimos,7 
que non deve valer el juicio que ,es tobre. 
alguna cofa , ante que fea fecha demanda,, 
ó refpuefta fobre ella , afsi como de fufo, 
moftramos en las Leyes que fablan en efta 
razón. EíTo mitoio decimos del juicio que 
dlefíe el judgador , non fabiendo la Verdad 
del pleyto: fi defpues la quifíeíTe faber, ó 
pefquerir, que non deve valer. Ca ordena
damente, fegün que mandan las Leyes def- 
te nueftro Libro, deve el judgador andaf 
por el pleyto , fe efcodtiñar, fe faber Ja ver- , 
dad lo mejor que,pudiere , e en cabo dat 
fu juicio , afsi como entendiere que Iq deve 
facer.  Otroü ,  non es Valedero el juicio en 
que non es dado el demandador por quito, 
ó por vencido. Ca eftas palabras , ó otras 
femejantes dellas, deven fer pueftas en todo 
juicio afinado , íegun que conviniere á la de
manda , afsi como de futo mofttatnos.

Bb LEY
i . §§.4. y p
1. Non fabiendo:: Salgad, de Reg, PfotiB* pan .i .  4,2. 
cap.']* .̂5̂ * Pareja de Infjpdit. tit-.Zt refot. 6. m 8, y  
j ¿ .  Bovad* tib-i* Poiiii cap*f ñ*4f*

Que b  deve facer ;;Cónn?lporiae i  l a  L.iO. tit. 1 7 ,  
Itb,q*l\ecop* Salg, de Rtg.Proteft* pant\, cap.̂ t, ».2*
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t e  ■
/  ; . L E Y  X V I.

C o ; m o  m o w  t o e  W e r  y « i « o .  < / # ?  ¿a el Jud- ■. 
í  gador /obre cofa que non fu e  denutn~ ;

:  dada a n t e  él.

A Pincadamente deve catar el Judgador 
que cofa es aquella fobre que contien- 

, ,::-den las partes ante fet en juicio : fe otrofi,
, en que manera facen la demanda , fe fobre 
todo , que averiguamiento , oque prueva es ■ 

1 fecha fobre ella, fe eftonce deve dar juicio 
fobre aquella cofa. Ca fi fuere fecha lade- 

I manda anrel fobre un: campo, ó fobre Una i 
viña , fe fe! quifierc dar juicio fobre cafas, ó 
beflias , 6 fobre otra cofa que non perte- 
necíefle á la demanda , non deve valer tal 
juicio. Eflo mifmo decimos que feria fi la de
manda taD folamenié fuelle fecha fobre e l; 
feñorlo de la cofa , fe el judgaíTe fobre la 

; poffeísion. Otroíi decimos, que fi el deman
dador demandaffe á otri cavallo , o, ñervo 
quel mandara , ó le prometiera , non le nom
brando , ni feñalanao ciertamente qual , fe 
ti Juez diefíe defpues juicio contra el de
mandado, que dieíTe al demandador fulan 
ñervo feñalado por nombre, 6 fulan c v̂a-; 
lio feñalado por color , o por fus faciones: 
tal juicio como efte non feria valedero , por
que bien afsi como fue fecha antel la deman- 

■ da en general, en aquella anima manera de- 
ve el dar el juicio. Otroíi decimos , que 

: q.uando facen demanda antel Judgador de 
alguna beítia, ó ñervo que ficíera daño en 
campo, 6 viña, ó en alguna cofa de otri, 
fe piden al dueño de la beítia, ó del ñervo 
que peche el daño, ó que le déla beítia, 
ó el ñervo que lo fizo, que filo probare, 
deve el Judgador dar el juicio en la mane
ra que fue puefta la demanda , diciendo af- 
f i : Mando, que el demandado peche tanto 
por emienda del daño que fu beítia , 6 fu 
ñervo ficiera en la cofa de fulan , 6 quel 
de , 6 quel entregue al demandador aque
lla cofa quel fizo el daño. Ca ñ de otra gui- 
fa judgafíc condenando feñaladamente al de
mandado en alguna deñas cofas fobredichas, 
tal juicio como efte non es valedero. E efto 
non decimos tan folamente en ellas cofas fo
bredichas , mas aun en todas las otras ifeme- 
jantes deltas. Ottoñ decimos , que quaedo 
los Judgadores non dicen ciertamente enjui
cio la cpfa , ó la quantia de que condenan, 
o quitan al demandado , mas dicen afsi: Man

ado, que el demandado pague, ó entregue 
;';á filian lo que demandó ante mi, ó conde
nólo en la demanda que fue fecha contra ti,

: ;Ó quitólo della, ó tengo por bien que non 
db lo quel demanda: ó pufi're en fu juicio 

: otras palabras (entejantes defias, por las quá*
' Ies fe puede ciertamente entender que el de
mandado es quito , ó vencido por juicio de 

" la demanda : eD tal razón como efta , fi fue
re fallado eferito en los afetos , la cofa, ó 
la quantia-fobre que era la contienda: que 

i eftonce el juicio qüe fueffe dado en alguna 
deltas maneras fobredichas feria valedero Mas 
C en los a&os que paíTaroü antel Judgador 

!■ non fe fallafle cierta demanda; tal juicio en 
que non notnbrava leñaladamentc la cofa, ó 
la quantia fobre que fe dava, non feria va
ledero.

L E Y  X V II.

’  Qual juicio de'Ve t>aler 3  guando losjudga- 
dores fon  dos 3 o rnas :  é defteordaren 
judiando de fondas guifds 3 fobre  t o -  

Ja  que fe a  mueble } ó rai\.

NAtural cofa es de venir ayna defacucr- 
do allí do muchos cunes fueren ayun- 

■ tados, fe feñaladamente quando han á dar 
fu juicio fobre alguna cofa: e por ende de
cimos , que fi dos, ó mas Judgadores fuef- 
fert dados para oir algún pleyto feñalado, fe 
para oir todos los pleytos, ó fueíTen Jueces 
de Avenencia : fe íeyendo todos delante fe 
acordaflen en dar el juicio de fendas guifas, 

ue aquello que judgañen los mas Judga- 
ores deve valer, fe non el que diefien ios 

menos. Mas íi los Judgadores fe 3cordalfen 
todos en el juicio contra el demandado, fe 
fueffe defacuerdo entre ellos en razón de la 
quantia, de manera que los unos lo conde
naren en mayor quantia , e Jos otros en 
menor; eftonce decimos, que ñ tantos fue
ren los de la una parte como los déla otra, 
que deve valer el juicio que fuera dado en 
la menor quantia, fe non el otro. E efto es 
por dos razones. La una, porque todos fe 
acuerdan en aquello que es menos. La otra, 
porque los Jueces deven fer fiempre piador 
fos, fe mefurados : fe mas Ies deye placer de 
quitar, ó aliviar el demandado , que conde
narlo , 6 agraviarlo. Pero fi los Jueces fuef- 
fen pueftos para pleytos feñalados, feyendo 
tantos de Ja una parte como de la otra, fe 
fe defacordaffen del todo , fe dieflen juicios

de
Ley 16, Correíponde á Ja I.io. t i t , v ¡ .  lib . 4 . Sfc 

Curia Pbiüp. pan.i. §.i8. Hemofilia in Ltg.8. t i t .  i. 
p a r t . j ,  gtojf. i ,  ; ; . iq .  P a reja  de Iti f i .Edit .  t i t .  i .  refot, 
fe. tu i6j.

Ley 17, Veaíe la l e j  ̂ l'tb.z. Recop. que no
ta el orden qüe fe pramea en el Votar los pleytos, y

q u e  Ja m a y o r  parte ven ce; 1.7. tit. 4. lih.z. Pee. Gó
mez. in  L .jS .T  á u r i ,n ,  z . y  eh lus dem ás 110. nota lo  
q u e  fe d eve  h acer qu an d o d ifeord ao  los A rb itro s  ,  o  
P r o c u r a d o r a  ,  ó  A lb a c c a s ,  ó  C u rad o res. V éafe; Co-, 
rar. lib.i.variár. cap-i, n.6. !
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de,-fétidas guifas, condenando los anos al 
demandado , fe los otros dandolo por quito; 
eftonce decimos, que non deve valer nin
guno deftos juicios, fafta que aquel que Ies 
mandò el pleyto oir lo vea, è confirme a-r 
quél juicio que el tuviere por bien. E fo- 
bre todos decimos , que quando à algunos 
Jueces es mandado que judguen , è libtfeü, 
los pleytos de confuno , que todos deven 
fer preícntes à la fazon que han à dar el 
juicio: è Ti acaecieíTe que algún od ellos noh; 
le acerrafie y quando lo dieflen, lo que fue
re jüdgádb pot los otros non deve valer, 
maguer ovieffe el embiado fu carta , ò fu 
mandado, que le placía que dieflen el jui
cio fin el. Eító tuvieron por bien los Sa
bios antiguos por ella razón, porque podría 
fer que lì aquefte Juez oviefie eftado pre-- 
lente à la fazon que los otros dieron el jui
cio , ral palabra , e tal confejo pudiera y¡ 
decir, que les fiderà dar el juicio de otra 
maneta que non dieron. Pero fi aquel que 
les dio el poderlo de judgar, les oviefie o* 
rorgádo que Io pudieffen tacer los unos fin 
los otros, deve valer el juicio que dieren en 
la manera que les fue otorgado de judgar. :

LEY XVIII.

Q u d  ju ic io  deVe V a le r , quando los J u d -  
gadores f e  defacordaren en dar f e n -  
ten cia ,  por ra^on de libertad ,  è de 

ferVidum bre ,  ò en pleyto de ju flic ia y  
4 que d k en  en latín pleyto crim inal.

Libertad es cofir con que place natural
mente à todos. E fegun dixeron los Sa

bios todas las Leyes la deven ayudar, quan
do ovieren alguna carrera , ò alguna razón 
porque lo puedan facer. E por ende deci
mos, que quando dos Judgadores , ò mas 
fe acertaren à oir un pleyto que pertene
ciere à libertad, ò à lérvidumbre , fi à la 
fazon que quifiefifen dar el juicio fobie ella 
fe defacordafien judgando de fendas guifas, 
dando los unos por libre aquel que razona
ban por; fíervo , è los otros judgando con
tra fel : fi los Judgadores fueren tantos de 
la una parte como de la otra, deve valer el 
juicio que fuere dado por Ja libertad , è non 
el otro que „dieron contra ella. íEfio tnifmo 
decimos que deve fer guardado en todo pley
to de ju ftid a, en que. fuefle condenado al
guno à muerte, ò à perdimiento de miem
bro, ò à echamiento de cierra ) oquddieí- 

T om Jlu
Ley i ÍJ. Venie lo dicho Cobre la Ley antecedente. 
Ley, 15?. curi a Philip, part.z. $.5. forma, que fí , 

no ie'apala dentro dé coico días, fe declara Ii Senten
cia pór cotifentida , y paliada en Juzgado;!- 1* j  fi- 

'.guüiim, rii. id, lib.y Recap, Veale lo dicho fobre li

XXII. 195
fen otra pena qualquicr, porque fuefle mal 
enfatuado: que la fentencía que los Judga
dores dieflen por el demandado, dándole por, 
quito de todo , 6 templando de la pena, de-: 
ve valer , e non la de aquellos que le coní 
denafíen , ó le agraviaflen : maguer fueflen 
tantos los unos Judgadores como, los otros,; 
E éfto e s , porque Tos judgadores fe deven : 
fíempre mover á piedad contra los deman
dados , 'afsi como de fufo diximos , fe ma> 
yormente en tales pleytos como ellos, pu
diéndolo facer con derecho. Pero fi mas fuefi- 
fen los que condenaflen al demandado qUe 
los que le quiraffen, deve valer el juicio 4  ̂
los mas) afsi como de fufo moflíanlos* :

LEY XIX;

Que fuerpa ha el juicio;

A Finado juicio que da el Judgador fen-* 
tre las partes derechamente , de que. 

non fe alce ninguna dellas falla el tiempo, 
que dice en el Titulo de las aleadas, ha ma- 
lavillofaroente gran fuerza , que deude ade-, 
lante fon tenudos los contendores , fe fus he-, 
rederos de eftar por fe!. Ello mifrao deci
mos fi fe aljafife alguna de las partes, fe fiie-t 
re deípues el juicio confirmado por fen teñí 
cia de aquel Mayoral que lo puede facer¿ 
Pero fi acaecieíTe deípues tal cofa porque 
perdiefíe fu fuerza el juicio, non fon tenu
dos de eftar por el. E efto feria, como fi 
alguno preftafle á otro beftia, ó otra coíá, 
o dieffe á qualquíer Meneftral alguna coíá de 
que le ficiefle favor, ó que gela adobafle, fe 
la perdiefíe por fu culpa , porque el Jud-r. 
gador oviefie á dar juicio que la pechafle. 
Onde fi defpues viniefle-aquella cofa á po
der de aquel cuya fuera , bien puede fel def
pues demandar al otro que le torne aquello 
que recibió del por ella: fe en efta manera 
pierde fu fuerza el juicio, maguer non to* 
maften aleada del. É aun decimos , que fi 
non avian pagado aquello que judgaron que 
pediaffeo por aquella cofa perdida , que bien 
le puede eícufar de lo non pagar, pues que 
la cofa por cuya razón era condenado, es 
venida á poder de fu dueño. E otroft de
cimos , que el juicio afinado ha tan gran 
fuerza, quedo non pueden desfacer por ra
zón de cuenta errada , fi viniere el yei> 
ro de parte de aquellos que contienden, 
de qual manera quier qué fea, pues que non 
fe alearon del. Mas íi el yerro acaecieíTe en 
Ja íentencia que da el judgador , afsi como 
íi dixefle: Condeno al demandado que pa- 
- Bb? guc
t.ifi «m í . y M 1- nV.iS. parr-i- Cevalhs5.838,71. 
.2. Lsjng- Allig.fi&.n.ti. S¿iIg. Labjr.CTedyATty.Ctip- 
1. ^.120. CrfrTer. di Judie. nt.iJtfp.y n.6. pjrtjddt 
Itífi.Edit* th,7. refol.6. n .z i i . j  3 t i. GHtierJcJarditi* 
Confim, fipurt. í>«.7. tf.j. y y.



g u e. al demandador cien maravedís quelde- 
1 viá poi tal razón , fe de otra parte cinquon-» 
ta maravedís quel deve por otra razón, que 

Ton por todos docientos maravedís: tal jui
cio como eñe non deve valer ü non en los 
ciento , c cinquenta maravedís, fe non en lo 
denvás que fue acrecido por yerro de cuen
ta : e ello decimos que ha logar en todos 

1 los otros yerros femejantcs deños, que acae
cieren ¿n los juicios. Otrofi decimos, que 
non fe puede desfacer el juicio defpues que 
fuere dado, ü non fe aleare del , maguer 

f ráoftraflen defpues cartas, ó privilegios que 
ovieífen fallado de nuevo, que fuellen ata
les, que G cljudgador las oviefiTe viñas an
te que el juicio diefíe, que judgara de otra 

: maneta: fueras íi el juicio fuelle dado con- 
; tra el R ey, ó contra fus Pcrfoneros, ó en 

pleytos que pertenecieren á la fu Camara,
, o á  fu Señorío. Ca entonce ü fueffen falla

das tales pruevas, bien pueden ufar dellas 
para desfacer el juicio que fue dado contra 
él fafta tres anos , defdel día que fue dada 
la fentencia, ó defpues en qUal tiempo quier, 
G pudieren probar que el Perfonero del Rey 
fizo engaño en fu pleyro ayudando á la otra 
parte : porque ovieron a dar el juicio con
tra é l , 6 G pudieren probat otro engaño 
manihefto porque tal juicio fue dado. E elfo 
mifmo decimos que deve fer guardado en 

. los otros juicios que fuellen dados por ju
ra que oviefle fecha alguna de las parces.

: Ca íi defpues fueren fañadas cartas, ó prí- 
vilejos de nuevo , puedeníc deífacer , afsi 
como de fufo moñrarnoS en el Título de las 
juras. E fobre todo decimos , que ha tan 

; grand fuerza el juicio, que también fe pue
de aprovechar déi el heredero de aquel por 
quien fue dado, como él mifmo : éaun to
dos los otros i  quien pallare el feñorio de 
aquella cofa derechamente fobre que fue 
dado , é en eña mifma manera tiene daño 
á los herederos de aquel contra quien fiief- 
fe dado, bien como á él. Otroü decimos, 
que non pierde fu fuerza el juicio , maguer 
muriefle el Juez que lo dio: ante fon tenu- 
dos los otros Judgadores de lo facer guar
dar , é cumplir. Eño mifmo decimos que 
deve fer guardado en todas las otras cofas 
que el Juez oviefle librado derechamente an
te que murielTc. E aun decimos , que del 
juicio que dieffc nace demanda á aquel por 
quien lo dieron : de manera, que puede de
mandar aquella cofa fafta treinta años , á 
aquellos contra quien fue dado el juicio, fe 
¿ fus herederos, c á quien quier orri que 
la íaHafíe , ü non ptidiefle moftrar aquel que 
la tenia, que avía mayor derecho en aque
lla cofa, que aquel que la demanda. Otrofi 

! decimos, que íi el demandado fuere dado 
por quito en juicio de aquella cofa que le

i 96 Tercera

Gey 10. Vea fe lo dicho fobre la I.X2. tit.z* part.

.demandan, que íiempre fe pueden defender 
■ él, è fus herederos por razón de aquel jui
cio, también contra aquel que le deman- 
dava, como contra fus herederos, è contra 
rodos Jos otros que ficiefíen demanda por 

1 ellos, 6 en fu nome.

L E Y  X X .

Como el juicio que es dado entre algu
nos non puede empecer a otri 3 fueras 

y  en cofas Jeñaladas.

G Uifada cofa es ,  è derecha,  que el jui
cio que fuere dado contra alguno non 

empezca à otro. E por ende decimos, que 
fi alguno que fuefle dueño de campo , ò de 
viña , ò de otra cofa, ò oviefle otro dere
cho en ella , viefle , ò fupidTe que otri la 
demandava en juicio á aquel tercero que la 
tenia, è fuefle dado juicio por aquel que 
facía la demanda : bien puede el dueño de 
la cofa defpues demandarla à quienquier que 
la falle , è non le empece el juicio , pues 
que aquel que la tenia, é la amparava non 
lo facía por mandado dèi: otrofi decimos, 
que fi alguno de los herederos de algún deb- 
dor fuere demandado en juicio, c aquel que 
face la demanda provò fu entencion contra 

: él en razón de la debda quel devia el fina
do , de manera que fuelle dada fentencia 
contra é l, tal juicio como eñe non empe
ce à los otros herederos, maguer fuelle da
do fabiendolo ellos , fe non lo Contradicien
do. Eflb mifmo decimos que deve fer guar
dado quando alguno de los herederos de 
aquel que avia de recebir la debda fíciefíe 
demanda fobre ella en juicio fabiendolo los 
orros, è non lo contradiciendo. Ca maguer 
fuefle vencido de la demanda , non cmpece- 

,ria à los otros quanto es en aquella quan- 
tia que les cabía de aquella debda, por ra
zón de los bienes del finado. E como quier 
que el juicio que es dado contra uno non 
deve empecer à otro , afsi como de fufo di
jimos. Pero cofas yha en quel empecería, è 
efto feria quando dos omes fe fideffendeb- 
dores de otro fobre una cofa mifma cada 
uno por todo , ò quando fuefle à algunos 
prometido campo , ò viña, ò otra cofa qual- 
quier , de manera que cada uno deños en 
todo la pudíeflen demandar. Ca el juicio que 
fuefle dado contra alguno deftos fobredicho* 
en razón de aquellas cofas empecería a los 
otros, maguer y non fueffen acerrados à Ja 

Tazón que lo dieron. Otrofi decimos , que 
fi alguno de otro tiene alguna cofa empe
ñada , è viefle , fe fopieffe que aquel que ge
la empeñára entra en pleyto coa otro íb-

bre

Partida.

y. y'fobre la antecedente. t
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bre el Tenorio della : è èl non Io contradi- 
ce, que eftonce fi .aquel que gela empeñó 
fuere vencido , el juicio que diefTen conrra 
él torna à daño à aquel que tenia la colai 
¿ peños, de manera que es teuudo de la en-. 
rregar al vencedor , maguer non quiera. Ef- 
fo mifmo decimos, fi fu effe vencido della el 
que ia empeñó ante que gela oviefíe empe-, 
nado. Mas fi defpues que fuere empeñada: 
entrare en pleyro fobre ella el que la em
peñó , nou lo fabiendo aquel que la tiene à 
peños non le empece el juicio que dleñen, 
contra el que gela avia empeñado. Otrofi. 
decimos, que íi algún orne ved, ò fabe que 
fu fuegro , ò fuegra, ò íu muger entra en 
pleyto con otro íobre defender en juicio al
guna de las cofas que le fueron dadas en ea- 
lamiento con fu muger, è non lo contradi
ce , que el juicio que fuere dado fobre a- 
quella cofa conrra alguna de las perfonas fo- 
bredichas que empece al marido , porque, 
fe me ja que por fu voluntad fue judgado, 
pues que fupo que andavan en pleyro fobre 
aquella cofa, è non lo contradixo. Elfo inifi 
mo feria fi el comprador que tenia alguna 
cofa comprada vee, ò fabe que el vende
dor entra en pleyto con otro fobrella , è 
Don lo contradice. Ca fi fenrencia fuere da
da contra el vendedor, torna à daño à aquel 
que compró la cofa del , como quier que, 
defpues fea tenudo el vendedor de gela fa
cer lana. Otrofi decimos, que quando mué-1 
Ven pleyto contra alguno , que es Cervo ,'ó 
iblariego de aquel que le demanda en jui
cio , fi alguno otro cuyo fucile , è lo fu- >■ 

. piefie , non lo contradice , nin'lo ampara, ; 
mas calla, fe dexa andar el pleyto adelante, ■ 
è el otro fe razona por libre : todo juicio 
que fuere dado fobre cita razón, diciendo 
que era fiervo de aquel que le demandava,
Ò que era orne libre, empecerá al otro cu
yo era , de manera que defpues non le pue
de demandar por fiervo, EíTo mifmo decimos 
del vaflallo, fe del aforrado , íi fuere dado 
juicio contra alguno dellos en efta manera, 
Otrofi decimos , que fi alguno fe razona por 
fijo de otro , è el padre non lo quiere co
nocer por fijo , fi juicio fiacre dado contra 
el padre en efta razón diciendo el Judgador 
en fu fentencia, que es fijo de aquel que 
non lo quiere conocer por fijo , tal juicio 
como èffe empecerá al padre , è a todos fus 
parientes en razón de los bienes que podría 
heredar por el parenrefeo , maguer non fe 
aceri afien y quando fue dado el juicio , fi 
non el padre tan folamenre. Efio mifmo de
cimos, que fi el fijo defconockffe al padre 
negando que non era fu fijo : ca el juicio 
que fucile dado contra él en: efta razón: non 
tan folamente empecería à é l , mas aun à to-

1 Ley i i .  Como el heredero reprcíctita al difunto; 
íc ligue, que los derechos de efte pallan ¿íu herede
ro ; y íc exceptúan los derechos pedernales, como el
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das los otros fus parientes que lo quiíieffen 
contradecir. Otrofi decimos , que quando al
guno desheredafle fin derecho, ó fin razón 
a fus fijos, ó á fus nietos en fu teftamert- 
to , fe dexafie fus bienes á otros herederos, 
fi juicio fuere dado fobre efta razón contra 
aquellos que amparavan el teftamento, non 
tan folamente empece á los que fon eftable- 
cidos por herederos, mas aun a todos los, 
ortos á quien era algo mandado en aquel 
teftamento. E efto ha lugar quando el pa
dre non tnueftra alguna razón derecha en 
fu teftamento, porque mandava desheredar 
fus fijos, afsi como moftramos adelahre en 
las Leyes defte nueftro libro que fablan en 
efta razón. Otrofi decimos , que feyeüdo al
guno acufado por razón de yerro que ovieíL 
le fecho, fi. efte atal fuere dado por quito: 
en juicio , é otro alguno le quifiere dcípues 
acufar fobre aquel mifmo yerro non lo po
dría facer, porque ral juicio como efte non 
tan folamente empece á los que lo acufaron 
primeramente , mas aun á todos los otros 
que defpues le quiüeífen acufar en razón de 
aquel fecho. Fueras ende fi aquellos quel 
quieren acufar nuevamente razonan , é dicen 
que el primero acufador que andoviera en 
el pleyto engañofamente moftrando de fue
ra quel acuíava , fe dando pruevas que non 
fabian del fecho porque fucile dado por qui
to el demandado , de manera qne otro nin
guno non lo pudiefíe acufar defpues fobre 
efte fecho. Ca fi efto fe pudiere averiguar 
bien , puede fer acufado otra vez de aquel 
mifmó yerro de que fue dado por quito. 
Efto tniftno decimos que deve fer guardado 
en todos los otros pleytos que puede de
mandar cada uno del pueblo , afsi como 
quando alguno fícieffe lavores de nuevo en 
los exidos del Concejo, ó en carrera ufada, 
ó en no , ó en otro lugar femejante deftos, 
que íi alguno del pueblo oviefTe pleyto con
tra aquel que ficieíTe aquella layor, fi fue
re dado por quito el demandado non le 
puede defpues ninguno otro demandar en 
efta razón. Fueras ende fi fuefie fecho en
gaño en el pleyto, afsi como lo diximos de 
iufo: ca eftonce bien lo puede demandar de 
nuevo fi quifiere.

L E Y  X X L

Quando el juicio que es dado entre algu
nos puede aprovechar a otros.

SEyendo contienda entre algunos en ra
zón de cafa , ó de viña , ó de otra co

fa cierta qnalquier fi juicio fuere dado Po
bre ella, non tan folauietye fe aprovechara

del
ufufrutó , &fc, Veafb lo dicho fobre.la$ Layes de los 
matos 13.7 15.pare,6.
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: del aquel que vence eí pleyto, mas aun fus 
herederos , ó aquellos á quien pafiaíTe el f̂e-' 

’ ñorio de la cola íobre que es dado el jui-; 
1; cid afsi como por manda , ó por compra, ¿ 

o idonadió , ó por cambio , 6 por otra ra- i 
; áon derecha. Otroü decimos * que non ian 
i folamente efte juicio empece a aquel contra’ 
-quien fue dado, rúas aun a fus herederos, 
■ fe ¿ todos los otros que en fu boz lo de- 

1 mandaüen, E aun decimos , que íi algunos 
"fuellen aparceros, 6 deviferos , ó compañeros 

fobre alguna heredad , ó otra cofa qualquier 
que ovieífen de fo uno íi el uno deftos com
pañeros moviclJe demanda contra otro que 
fuelle vecino dcllos: diciendo., que el cam
po , ó Ja cafa , ó ía heredad de aquel fu 
vecino devia alguna fervidumbre a la here
dad del demandador, é de fus compañeros, 
íi el juicio fuere dado por él contra el de
mandado j non tan folamente tiene pro á el, 
mas aun á todos fus compañeros. £ fi por 
aventura el juicio fuefle dado contra e l, non 
empecería ¿ los otros fus aparceros, pues 
que non fueron ellos por s i, hin otro por 
fu mandado en aquel pleyto. Ca en lu c[-■  
cogencia dellos es de aver por firme el jui-, 
cío que fue dado por el pleyto que fu com
pañero razonó fin fu mandado1 dellos, ó de 
lo contradecir, Ottoü decimos, que quan- 
do en algún pleyto que perteneclcffc á mu
chos fuelle dado juicio contra todos, e de 
aquel juicio que contra todos diefien, non 
le alfolie fueras el uno , ó fi fe amafien to
dos , ó el uno tan folamente figuieflé el al
eada de manera que fuelle dado el juicio por 
e l , c revocado el primero , de tal fenten- 
cia como cita fe pueden aprovechar todos 
los que avian parte en el pleyto , tambietfi 
como aquel que figuió el aleada. Otroíi de-, 
cimos , que fi alguno fuete dado por qui
to de la acufacion que facían del por razón 
de adulterio , que de tal juicio como éfte 
fie puede aprovechar aquella muger con 
¡quien dicen que fi lo ficíera , de manera que 
defpues la quíüeren acufar de aquel adulte
rio non íeria tenuda de refponder amparan-' 
dofe con aquel juicio que fue dado por el 
varón. Pero fi el acufado otorgaffe en jui
cio que fkiera adulterio con ella , ó le fueí- 
fie provado por teftigos de manera que ovieC 
fien a dar juicio contra el taL fentencia, ni 
tal prueva como efta non empecería á Ja 
muger: mas fi alguno la quifieífe acufar de 
nuevo fobre aquel adulterio, bien lo pue
de facer, andando en íü pleyto con ellafafi* 
ta que den juicio fobre la acufacion.

fiey ii. Correfponde a la 1,2. tit.i ?■  1/h.̂ .V.tcop, 
Vea fe L a rre a  Allig.io'j. «.17. &  iqjj. «- 4. Veía d ije .  
59, «-47. Canica ¿¿,3. variar, cap. 13.H.36* Cur.Phi-

L E Y  X X II.

, Quedes ntandatnientos de los Judgadores 
non han fuerza de juicio,NOn ha fuerca de juicio toda palabra, ó 

mandamiento que Juez faga en los 
pleyios. E por ende decimos , que fi algu- \ 

no fe querellare al Juez , diciendole , que 
le deve otro alguna cofa, fi el Judgador le 
diere carta contra aquel de quien querella, 
que le dé , ó le pague , ó le entregue aque
llo quel demandava , non emplazándole pri
meramente , nin labiendo la verdad , afsico- 
mo de fufo moflíamos: tal mandamiento co- 

, mo efte non vale, nin ha fuerza de juicio. 
Otroíi decimos, que quando el Juez oviere 
dado fu juicio afinado , é defpues face al
guno otro mandamiento porque defate , ó 

, cambie lo que él mifmo afsijudgó italman- 
damiento como efte non ha fuerca de juicio, 
nin desface por y el primero. Otroíi deci
mos, que quando el Judgador mandaffe por 
juicio ¿ alguna de las partes, que pagafle, 
ó entregaffe la quantia,, ó la cofa que de
mandava la otra parte fafta día íenalado , b 
que fi non gelo dieífe fafta aquel día que 
defpues fuefle tenudo de gelo pechar do- 
¡blado, que tal palabra como efta que es 
puefta en la fentencia en razón del doblo, 
non ha fuerra de juicio , mas es amenaza del 
Judgador , é non empece a aquel contra 
quien la dtCen quanto.es en el doblo, ó en 
la quantia que le manda pechar demás dé : 
aquello quel demandavan. Fueras ende, fi 
tal amenaza como efta fuefle fecha en jui- " 
cío;, 6 en pleyto de huérfano contra aquel 

,que reviera en guarda á él , é a fus bienes.
Ca fi non quifiere. pagar el plazo lo quel 
Judgador le mandaffe , eftonce tal amenaza 
como efta autia contra él fuerca de juicio, 
é feria tenudo defpues de pechar al huérfa
no la pena, é el doblo, d todo lo al qus 
el Judgador. le mandare pagar, ó entregar*

L E Y  X X III.

Que galardón de’Ren dper los Judgador es 
guando ficiertn bien f u  oficio.

BUcn galardón merecen aver los Judga- 
dores quando bien , é lealmente cum

plen fus oficios, é efto es en dos maneras. - 
La una, que ganan por ende buen prez, é;,
 ̂ , buc-
Üp* Jíí/fífl 5.Í. H.2.

Ley 23. Correfponde a la 1.7. tit,7, lib- 3. Recop, 1 
Ycale Styad. HLí.Pplit. cap.i. y iigüicntcs*. :
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buena fama, fe los Reyes los aman * fe los 
honran, fe todo el pueblo. La otra mane
ra e s , que les dan buena Toldada , fe facen-1 
íes algo en otras muchas maneras, fiaodó- 
fe en ellos , fe poniéndolos en íus lugares 
para judgar á las gentes derecho, fe demás 
eíperan aver de Dios buen galardón en ef- 
re mundo , fe en el otro por el bien quefi- 
cieren. E por ende los Judgadores deven pu
ñal de fer buenos, fe leales, e fin feobdi- 
cía, fegun dice en las Leyes quefablande 
los Jueces en ella tazón,

L E Y  X X IV ,

Que pena deloe ift>er el Judgádor $ que d 
jabtendas í ó por necedad judga mal 
en f l e j e  o que non f e a  de ju/heia.

M Alamente yerra el Judgádor que jud?
ga contra derecho á labiendas* E o- 

troü el que da algo, ó gelo promete por
que lo faga, E poc ende queremos decir qufe 
pena deven avef cada uno dedos. E prime
ramente decimos del Judgádor, que íi jud- 
ga tuerto á labiendas por defamar que aya 
á aquel contra quien dá el juicio , ó por 
amor que aya con el otro fu. contendor, fe 
non por algo que le dieílen , ó le prome
tieren : fi el juicio fuere dado en razón de 
aver mueble , 6 raíz * ó fobre otra cofa 
qualquier que nort pertenezca á pleyco de 
Jufticia , 6 de efearmiento i tenemos por bien, 
fe mandamos que peche oteo tanto de lo fu-, 
yo , á aquel Contra quien dio tal juicio, 
quantol fizo poder, fe demás todos los da
ños , e los menofeabos, fe las defpenfas que 
jurare que fizo por razón defte juicio , fe 
aun deve fincar enfamado para fiempre, por
que fizo contra la jura que juróquandole 
pulieron en el oficio , fe fobfe todo devele 
fer tollidó d  poderío de juzgar , porque usó 
mal, fe torticeramente de fu oficio. Mas íi 
por aventura judgafífe torticeramente por ne
cedad , ó por non entender el derecho , fi 
el juicio fuere dado en ta2on de los pley- 
tos que de fufo dbdmos, non ha otra pe
na , íi non que dev¿ pechar á bien villa de 
la Corte del Rey, á aquel contra quien: dio 
el juicio , todo el daño, ó el menoícabo que 
el huvo por razón dfel. E fobre todo fe de
ve lalvar, jurando# que aquel juicio non lo 
dio malicíolámente # mas por yerro, ó por 
fu defentendimiento # non fabiendo efeoger 
el derecho. Pero fi el Judgádor diere jui
cio torticero por alguna cofa que íe ayau 
dado, ó prometido, finí la penafobredicha

Ley 14, Correípondea h  X.7* tir.y, lih Ere. X. 
t- ífe.á. nhi.Récop. Veaíe Machen de Re Cnmin. con- 

1 OpT.64, a, y y. Guarnan de Ev¡&- 4. ¿o. Bóv¿d. Ub. r* 
Pslit. cap.6, n jq . yíil>j.£ap,$. n. z6. Guncr.Ub. 1.

x x i i .  , 9 9 :
que de fufo disimos <jue deve aver aquel , 
que judgáre mal á fabiendas# es tenudodp 
pechar al Rey tres tanto de quanto recf 
bio, fe de lo quel prometieran, E fi non¡lo ■ 
avia recebido # develo pechar doblado al Rey; 
fe fobre rodo el juicio que afsl fuete vendido 
por precio non deve vakf # maguer que aquel 
que fue dado por vencido non fe alqafíe dfel.

L E Y  X X V .

Que pena deloe aloet el Judgádor que jud
iare mal d ‘ fabiendas e n p k j t o d e  
ju fiktd,

CAtar deve el Judgádor muy afincada
mente quando oviere de jüdgar algu-; 

no á muerte, ó _á perdimiento de miembro, 
ante que dfe fu juicio # todas las cofas que , 
ovieten y a íef catadas# porque pueda jud
gar fin yetro. Ca efta es cofa, que, defpues 
que es fecha , non fe puede cobrar, nin e- 
mendar cumplidamente en ninguna manera.
E por ende decimos # que fi algund Judga- 
dor judgáre á fabiendas torticeramente á o- 
tro en pleyto de Jufticia, que tal pena" me
rece fel reCebir en fu cuerpo » qual mandó' 
faCer aí otro, quieí fea de muerte , ó de 
lífiofl # ó de otra manera de defterramiento.
R fi el Rey le qüifiere facer metced perdo
nándole la Vida , puédelo echar de Ja tier
ra para fiempre por enfamado , fe tomarle to
do lo fuyo. Ella mefma pena deven aver los 
Adelantados mayores, ó otro rico orne, ¿ 

uien otorgafife el Rey poderlo de judgar,- 
jüfticiafíe torticeramente rico orne, ó In-1 

fanfon , ó Cavallero honrado # que fea fidaR 
go derechamente de padre, fe de madre. Mas 
li jufticiaífe tuerto otro orne que fueífe de 
menor.güila que efios que de fufo dijimos, 
deve fer echado de la tierra el Adelantado# 
ó el rico orne que efto fíciere. E li tal jui
cio Como efte oviefie dado por precio, de- 

. ve fet deftertado para fiempre, fe todos fus 
bienes tomados para la Camata del Rey , fi 
non oviere parientes que Cuban, ódefcíen- 
dan por la linea derecha falta el quarto gra-* 
do. Ca fi tales parientes ovlere # nol deven 
tomar lo fuyo. fueras ende, que ellos fon 
tenudos de pechar á los herederos deljuf. 
ticiado quatro tanto de lo que tomó, fe tres 
tanto para la Caroara del Rey , fí quifieren 
aver los bienes, E lo que le avian prome
tido por razón de aquel juicio, fi lo non 
avia aun recebido , develo pechar doblado, 
también á la Camara del R ey, Como á los 
Herederos de aquel que fue á tuerto jufticiado.

LEY
q. «9,

' Ley 35. Veaífe la dicho fobre la Ley antecedente,
y i  Effrfffí, de MtndgaA ad LtfrAquiL Mp.i, n,7.
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LEY XXVI.

Que pena di'ti? rù>er aquel que dà algu* 
na taja al Judgador porque judgue 
tuerto.

NOn deven fcr fin pena ios contendo
res que corrompen à ios Jueces que 

los han de judgar , dándoles, ò prometién
doles algo porque judguen torticeiámente.

; E por ende decimos, que fi el acuíador die- 
- re alguna cqla al Juez que ha de judgar, 
j porque dé juicio à tuerto contra el acula
do , que deve perder la demanda , è dar por 
quito al aculado , è iobre todo deve rece- 
bír tal pena : è en aquella mi ima manera 
que de fufo diximos del Judgador que to
ma algo por el juicio que ha de dar en tal 
pleyto como cite. Mas ü d  acuiàdo diede, 
o prometieffe al Judgador alguna cofa por
que le judgaíTe por quito de aquello de que 
le acufavan, deve aver tal pena , como fi co- 
nodefle, ò le fuefíe probado lo quel ponen 
fin la acufacion contra èl. Ca bien fe dà à 
entender que era en culpa , pues que fe tra-, 
bajó de corromper el Juez con dineros, ó 
con dones > fueras ende , fi fuefíe cierta co
fa que non fiderà él aquel mal de quel a- 
cufavan : mas que diera algo al Juez con 
miedo que avia de íeguir el pieyio, porque 
era orne de ñaco corazón. E íi por aventu
ra efto ficielTen los contendores en pleyto 
de otra manera que non fuelle de /ufficia, 
deven pechar al Rey tres tanto de quanto la 
dieron , è dos tamo de lo quel prometieron 
que le non avian auu dado. E íobre todo 
deve perder el derecho que avia en el pley
to aquel que eüo ficidTe. Empero fi aquel 
que diò , ò prometió alguna cola al Judga- 
dor , afsi como fobredicho es , lo defeubrieflè 
conociéndolo de fu grado , è lo pudiere pro
bar al Rey , ò à otro que fueffe fu Mayo
ral , non aya pena Dinguna. Mas péchelo el 
Judgador , afsi como fobredicho es, E fi non 
lo pudiere probar aquello que dice, porque 
femeja que lo fizo à mala parce , movien
do fe à decir malíciofamente mal del Juez por 
enfatuarlo, deve pechar al Rey otro tanto, 
quanto montare la cota fobre que es la con
tienda, Mas fi efto acaecidTe en pleyto de 
juftida, è lo deícubrieffe al Rey, que dic
ta , ò prometiera alguna cofa al Judgador 
porque judgaíTe por é l , decimos, que fi pro
bar non lo.pudiere, que deveperder todo

Eey 16. Por ningún pretexto puede el Juez recibir 
cofa de los Litigantes, aun ddpues de finido el piev- 
to : ¿1*3.7 y.íir.p. lik̂ .Recop. Bov aditi4 iik¿.Folti. 

i; «-120. Latea Mieg.47, & Narùona ¡n U
likt*Rctop- glojfj 7 tí.fl.16, Efccir¿r ¡>4 7 í.

1. dcjuttt. q.6. .«.23. y  los que corrompen i los

««A M

lo fuyo, é deve fer de la Caruara del Rey, 
'é de fi ir adelante por el pleyto. E el Jud
gador á quien dixo que lo diera, o le pro
metiera, falvefe por fu jura, é fea quito.

L E Y  X X V II.

Quando pueden demandar al Judgador lo 
que le dieren por judgar aquellos mif~ 
mus que gelo dieren  ,  é quando non*

QUando acaeciefié que el contendor que 
tiene mal pleyto diefíc algo al Juez 

- porque judgaífe mal, é á pro de si, 
ó porque alongafíe el pleyto b nenjudgaf- 
fe en ninguna manera : decimos, que por 
ninguna deltas razones non gelo puede deí- 
pues demandar que le tome lo que avia da
do , é abonda que el Judgador lo peche al 
Rey , afsi como diximos en la Ley ante deC- 
ta. Mas II dio algo al Juez porque non le 
judgaíTe tuerto, o porque Je judgaíTe dere
cho , puédelo demandar que gelo torne, por
que la maldad , c la enemiga fue de parte 
del Judgador que lo recibió tomando precio  ̂
porque era tcnudo de lo facer llanamente 
por derecho , é por jura. E fi por aventu
ra á la íazon que la' parte diéfle algo al 
Judgador, callaflc , ó le dixefíe que gelo 
dava porque le judgafie , non le puede def- 
pucs demandar que le rornafíe lo que le 

: diera , porque le quifo meter en cobdicia 
engafiofamente, nín deve fincar otrofi en el 
Juez lo que tomó, porque fizo contra bon
dad , é contra las Leyes, é contra lo que 
juró. Mas develo tornar al R ey, porque él 
deve aver las cofas que fueren probadas que 
los Judgadorcs malamente ganan por razón 
de fus oficios.

TI-
Jaezes incurren en penas: BomtdilU Vtk 2. Relh. cap, 
x i.f i .j2 . & 80. Gartev. de 'judiáis, tu.r. ¿i/j&.j.f/.aó, 
y las prutvas deflos lobomos ion privilegiadas, i .  6. 
íi/.o . Ith, 5. llecop. MaíbfU de Re í n m fi. idnrov. 7 6. 
man. 80,

Ley 27, Veafe lo dicho íobre la Ley antecedente.
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TITULO XXIII.

2 0  1.

f)e las Jijadas que facen las 
partes quando f e  tienen por agra

viadas de los juicios que dan : 
contra ellos.

Emejante deven pobef los omes 
á las cofas unas de otras , porq 
Us puedan mejor entender los 
que las oyeren. Onde por e f- ; 
to decimos ,■  que bien afsi co
mo los que peligran ftibre mar - 
han muy grand cohorte quan-' 

do fallan'alguna cofa en que fe traven > o 
lugar á que arriben , por cuidar eñonces de 
aquel peligro- OtroC /  los que van vencidos 
de fus enemigos, quando llegan á lugar en 
que afman dé íer defendidos de aquellos que 
los liguen para matarlos , bien otrofi han 
grand conortc , t  grand folgura aquellos con
tra quien dan los ju icios, de que fe tienen, 
por agraviados, quando fallan alguna carreé 
ra porque cuidan efto rcer, ó ampararfe de 
aquellos de quien fe agravian. í .  efte ara- 
paramiento es^cn quatro maneras, ca ó es 
por aleada , ó por pedir merced al R e y , ó 
por entregamiento que demandan los meno
res por razón de algún juicio que fea dadd' 

Tom.HI. ■
Tirulo XXIII. Correfponde al titulo 18. lib.4. ke-* 

cop, VealeEovrfift Polit- cap. 8. », 184. &  105.
fap.8- Cutio-Philip, part. 5. §.1 * Apelación. La apela
ción fe reduce, á que dentro de cinco dias * déíde que 
fe notificq la Semencia , fe preferirá-pedimento ante 
el miírno Juez, y fe dice : que fe ha hecho íaber-tal 
Sentencia ; la que hablando con la judicial modeífia, 
es gravatoria á fus derechos; y confiando , que ferá 
mejorada en Tribunal fuperior , apela para ante fu 
Manchad , y Señores de tal Audiencia. Por tanto,, 
fuphco fe me admita la apelación , y fe me libre el 
telhmonio correfipondiente, Ay Cauías de Comifi 
ííon , o de privativos Tribunales, en las que eitín 
inhibidas las Audiencias ; y en tales cafos , fe apela 
para donde dimana ei cometido. Deípues que el Su
perior confirma , ó revoca la Sentencia , entra el re
medio de fuplicacion dentro de diez días, contado
ras defde la publicación' ( pues deven citar los Procu
radores en Audiencia publica ) y dei Auto interiocu- ■ 
torio fe puede fupiiear dentro de tres dias, y apelar ’ 
dentro de los m ¡linos, II el Auto fuere ante el infe
rior 5 y quando ha, 6 no lugar la fuplicacion , íe 
previene en las cinco Leyes dei rfi.12- íií.q-Scrop. y 
tas recopila la Curia Philip, part.^%. 5- Ay tamoien 
íiiplicacion á la Sala de mil y quinientas , en aquellos 
plenos que empezaron en Tribunal fuperior baxo 
las reglas del titulo 20- lib.q.Sxcop. Pala eUa fegunda 
Fuplicacion fe requiere poder eípecial de k  parte; y 
dentro de 2,0. dias de que íc publica k  Sentencia , le 
fupüca para ante fu Magetkd, y Sala de mil y qui- . 
nicntas , ofreciendo, fianza , ó depofito de mil qui- - 
nísitas doblas ; cuya quamía le buelve á la parte, fí 
fe revoca La Sentencia; ií íc confirma , fe hacen tres ' 

.parta de eifce depofito ; una para Iris Juezes fuperio-

confra ellos, ò por quèrella de algún juicio 
qüe digan que fué dado fallamente, ò eon 
tra aquella ordenada manera que d  derecho 
manda guardar en los juicios. Onde ,puet 
que en el Titulo“ ante delie fablamos, de los 
Juicios, que fon afsi como fin , è acaba 
miento de los pleytos , porque los conten
dores vencen, ò fon Vencidos, è llegan à 
peligro de fofrír danos, ò penas , fegund 
que dicho avémos , bien es. qde digamos 
en díte en qüe manera fe pueden acorrer 
ios que fe 'tovieren por ;■ agraviad os frellos, 
primeramente de las aleadas, porque,ion mas 
comunales à todos, is diremos que,cofa es 
Aijada , è à que tiene pro , è quien fe pue
de alear , è de qual ' juicio lo pueden facer/ 
è de quaies Judgadores, èà quien, è quan
d o, è en que manera, k falla quanto tierrW 
po fe pueden alear , è. fàita quanto feguir 
el Aleada ,'è. quantas Veces fe puede orne 
alear fobre una cofa, è que deve facer el 
que fe al ja , è otrofi el Judgador de que 
toma el Alzada > è el otro Mayoral,que Ja 
deve judgar*

LEY 1.
Que cofa e$ alfada  A  è a que tiene pro.

A Ljada. es , querella qüt alguna dé las 
parres face de juicio que fiieflé dado 

contra ella , llamando , è recorriéndole à 
Ce emien-

res que votan , otra para los Inferiores que vota- 
■ ron ; y la tercera , para k  parte, que gana el pleyto. 
El modo delta fupüca confitte en decir, que íe le 

, dio tal Sen tetina, y que luplicá de'ella para ante íii ' 
Mageítad , y Señores del Coníejo Real en Sala d¿ :; 
mil y  quinientas 1 oíreciendo fianza, ò depofito de 
las 1500. doblas ; en cuya fuperioridad confia, qué 
lera mejorada la Sentencia ; pus bendo el aifunto, 
&c. &c. y tal la dificultad , que ellá en Autos fatil- 
fecha por tales fiindamentos ámoda de Alegato ).. 
por cuyos motivos confia, que en Sala de 1500. fe- 
rá mejorada la Sentencia ; y íe concluye pidiendo li . 
admifsion de k  íüpiica ; y k  Sala la admite , Confi . 
tando de la fianza , 6 depofito referido , íe libra e l ; 
tcltimonio , le prelènta la parte en Sala de 1500. y 
tiene de tiempo 40* dias para eita prelèntacion, L- 4- 
fíf.20. /k.4. Recop. y le mandan pallar los Autos ori
ginales, cicadas las partes ; y el conductor de los Au
tos es un Portero de la Salí. La parte que ha ganado 
el pleyto , pide esecutòria de las dos Sentencias con
formes , y Ja políefiion, dando fianza de abonar los ; 

¡frutos , en caío de revocarle k  Sentenciâ  L. 15. tir. 
20* Itb. 4- £ftop. advirdendo-, que en cala de 1500. 
íe juzga k  caula legun fe halla al tiempo, de k  pre- 
fentataon, pues no fe admiten Alega4one^, niEicri- 
ruras; L.i. úu 29. Ub.syPetop. però fe eícrive en De
recho, y el que fupüca puede apartarfe dentro de tres 
mefts , y  íe le buelve fu dinero; Z..4. ifi.i0.iiR4.Ee- 
cap. y ay exeropUrcs de haverie admitido Eícrituras, 
jurandole el nuevo hallazgo; ò mandandolo el Rey 
como à Supremo Eegjílador*
- Ley 1. Matbeu de Se Crm. ttfflímu j. ». 65. Salg. 
i t  stg. broted, pAtt^ R 114. Cifri* PbiU pare*
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: emienda de mayor Jaez > é tiene pro el al
eada quando és fecha derechamente , por-̂  
que por Hla fe delatan los agraviatnientos: 
que los Jueces facen á las partes torticera» 
mente, ó por non lo entender.

LEY II.

Quien f e  puede al$ar. *!

A lear fe puede todo ome libre de juK 
¿o  que fuefle dado contra él ü fe tu-. 

Viere por agraviado. Ga el íiervo non lo pue
de facer, porque é l, é todo lo que ha es 
de fu Señor , é non ha perfona para eftat 
cd juicio. Fueras ende en aquellas cofas car 
que el ñervo por si puede facer demanda 
en juicio, afsi como de fufo moftramos en 
el Titulo de los demandadores. Pero fi con
tra el íiervo fuere dado algund juicio, en 
pleyto criminal bien fe puede, aljar del fu 
Señor , ó otro Perfoncro en nome de fu Se-; 

:ñor- E C ninguno deftos nonio quiüeren fa
cer , el fieryo mitmo fe puede algar de tal 
juicio qüe fuefle dado contra él. Mas fi el 
juicio fuelle dado contra fu Señor, en ra
zón de algún yerro de qüe le ovieíTen acu
ñado , eftonce el íiervo non fe podría aljat 
por fu Señor, como quier que lo podría fa
cer fu fijo que fueffe en fu poder. OtroH 
decimos, que el fijo que. efta en poder de 
fu padre fe puede aljar de todo juicio que 
fuefle dado contra él en razón de los bienes 
del fijo que el padre tovieñe en guarda, on-, 
de quier que los oviefle ganados, OcroG de
cimos , que los guardadores de los huérfa
nos , fe los otros Perfoneros que demandan, 
ó defienden pleytos en nome de otro , fe 
pueden aljar del juicio que fuellé dado con
tra ellos , é non tan fofamente lo podrían 
eftos facer , mas aun fe podrían aljar por 
ellos los Perfoneros que ellos ovieíTen Te
chos en aquellos pleytos de que fueífen ven
cidos. Efto fe entiende quando los guarda
dores , 6 los Perfoneros fi cieñen otros Per
foneros en fu lugar , en los pleytos que 
ellos ovieíTen comencado por demanda , ¿ 
por refpuefta. Ca ante defto non lo podrían, 
facer, afsi como dixiroos en el Titulo que 
fabla de los Perfoneros. Otroíi decimos, que 
fi juicio fuere dado contra algún Perfonero 
en pleyto que él demandaífe, ó defendieífe 
por otro, que fi el Perfonero non fe aljaf- 
fe dél, que el Señor del pleyto lo puede fa
cer , maguer non fe ovieffe acerrado en de
mandar, ó en defender el pleyto: é fi por 
aventura el Perfonero defpucs que fuefle ven
cido non fe aljafle , afsi como diximos, nin

T e y  x . V e a íe  lo  d ich o  ío b re  la  L e y  antecedente. 
L e y  j .  Salg. de Reg.PrQteft. part.q* cap. 3. n, i q r .  

cap.10. n.io- & part.$. cap.9. n .9 1 . Efcabardepurit- 
part.i. q.6. $.8. b.j , olea de qy^wm*
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lo fícieflb faber a aquel cuyo era elpleyto 
de como era vencido, puedefe aljar el Se
ñor faifa diez dias, defde el día que lo Tu
piere. Pero fi el Perfonero ,oviere de que 
pueda facér emienda al dueñor del pleyto, 
deVe él pechar todo lo que menofeabó por 
fu culpa, porque non fe aljó, podiendo, é 
deviendolo facer, nin gelo fizo faber en a- 
quel tiempo que es pueíto para tomar al
eada. E eftonce fincará firme el juicio , é 
non aura razón el Señor porque fe aljar, 
mas ÍI el Perfonero non oviefle dé que lo 
pechar, eftonce puede el Señor del pleito fé- 
guir fu aleada, afsi como de fufo diximos.

LEY III. _ '

Como el Perfonero fe  delve alfar, guan
do el juicio fuere dado contra él,

EL Perfonero que fuefle dado para pley* 
to feñaladó, fi dieren la fentencia con

tra él fobte aquel pleyto en que es dado 
por Perfonero, devefe aljar della, é puede 
feguir el aijada íi quifiere , maguer en la 
carta de la perfoneria nol fuefle otorgado 
poder de lo facer. Mas fi el aleada non qui- 
fiere feguir, non es tenudo de lo facer , co
mo quier que fe deve aljar, é facerlo faber 
á fu dueño del pleyto , que figa el aleada 
íi quifiere. Empero , íi el Períonero fuélle 
dado generalmente fobre todos los pleytos 
de aquel cuyo Perfonero es, ó en la carta 
de la perfoneria dixeífe ciertamente, que pu- 
didfc, ó deviefie feguir el aleada, eftonce 
feria tenudo en todas guifas de aljarfe, é de 
feguir el aijada, maguer non quifiefle,

LEY IV.

Que aquellos a quien tañe la pro , o el 
daño del pleyto fobre que es dado el 
juicio f e  pueden alfar.

T Omar pueden el aijada,  non tan Aflá
mente los que fon Tenores de los pley

tos , ó fus Perfoneros quando fuere dado jui
cio contra ellos afsi como moftramos , mas 
aun todos los otros á quien pertenece la pro, 
c el daño quevinieffe de aquel juicio. E ek 
to féria , como fi fuefle dada fentencia con
tra alguno fobre cofa que él ovitfi'e com
prado de otro , é non fe aljafife, decimos  ̂
que el vendedor fe puede aljar de aquel jui
cio porque es tenudo de facer fana la cola

que
Larrea decif 1 9 . Pareja de Injí.Edit.tity. re/oLia. 

fi.66. Valetta confi$6* , ,
Ley ,4. Corrdpúnde á Ja L i. t¡t. iS. //£+ 4. RcCop, 

Veajfe Larrea aUeg.̂ o, b:J.



que vendió. Eflo mífmo decimos, que fiel 
vendedor fucile vencido fobre aquella cofa, 
que vendió , que el comprador fe puede al-' 
car de aquel juicio fi quiGere. E demás dé
cimos , que fi el vendedor contra quien es 
dado juicio fe amafíe , ó figuiefíe el aleada,: 
ü el comprador lofpechafíe déí que non an
da en el, pleyto derechamente, é lodixerc. 
aí Jedgador' del afijada , non deve andar por. 
el píeyto adelante , á menos de fer y el com* 
prador » que vea, é ratone fu derecho en 
el pleyto. Otrofi decimos, que fi fuere da
do, juicio contra algún debdor fobre cofas 
que ¿1 avia empeñadas á otro, fi fe non al- 
tafic del; que fe puede alqar aquel quelasi 
tiene á peños. E fi el empeñador tomafle 
aleada, ó aquel que las tiene a peños fof- 
pechaífc que el debdor que non andaría de
rechamente en el pleyto , puede Él mifmo 
razonar , é feguir aquella afijada bien , co-' 
wo fi Él milrno fe ovieífe aleado. Pero fi eí 
debdor andoviefle en fu cabo á pleyto con 
otros en razón de aquellas cofas que empe
ñara , é fuelle vencido , non lo fabiendo a- 
quel que las tiene empeños , tal juicio co
mo efte non le empece , maguer eTal^ada 
non fuelle tomada fobte el. Otrofi decimos, 
que el fiador fe puede alijar del juicio que 
fuere dado contra aquel que fiara en razón 
de la debda, ó de la cofa fobre que fizo 
la fiadura. E aun decimos, que fi alguno 
fuelle vencido por juicio de alguna cofa que 
ovieüe comprada de quel cvieOe dado fia*

, dor eí que gela vendiera , éfte que fió fe 
pueda alear > maguer que el comprador , é 
el vendedor otorgaífen el juicio. Otrofi de
cimos , que el. padre ó la. madre fe pue
den alear del juicio en que fue dado fu fi
jo por ñervo.

L E Y  V .

Como ¡1 es dada fentencía /obre coja que 
pertenezca a muchos que el aleada del 
uno fa ce pro d los otros p maguer non 
J e  alhajen.

ACaeciendo que diefíen fentencia fobre 
alguna cofa que fuefíe mueble,, ó raíz, 

que perteneciese á muchos comunalmente, 
fi alguno dcílos fe al̂ ó de aquel juicio, ¿f 
íeguió clamada en manera que venció, non 
tan folamente face pro á e l, mas aun a fus 

; compañeros , ,bien afsi como fi todos ovicf- 
Ten tomado aleada , fe feguido el pleyto. Mas 

: fi non fuefíe tal fentencia defatada por ma
nera de aleada, ma$ porque era el uno de- 

Xom.H/.
Ley 5, Curia Pb/lípt pArt.f j j .i* »- Salgado de 

Prj,Prote ft, pAft-l- «JM5.- y id. i'aUnx*. Cunf^Go- 
pte^in L.2.Z. Tauri) flrZq- verf^C 
■ Ley 6; Mjibeu ¿eítíCfip). cjBfroy.x. BtnJdd. ¡it-l.

Titulo
líos menor , è que pedía reftituclon , dion
ee non les ternia pro à los otros el juicio 
que tal como eñe ovieífe vencido, è por en
de fincó la fentencia firme contra aquellos 
que non fe alearon. Otrofi decimos, que fi; 
el juicio fuefíe dado Pobre fervidumbre que . 
ovlefíe una cafa en otra , ó un campo en 
otro, è alguno de aquellos à quien perte« 
necicfíe comunalmente aquella fervidumbre 
totnafíe aleada dèi , aprovecharfèyan della 
los otros, bien afsi como fi fe ovieflen al-T 
zado : fueras ende ¡1 fi aquella fervidumbre 
era ufuffuéto de alguna cofa, que muchos 
deviati av?r en toda fu vida , ó à tiempo , 
cierto. Ca fi juicio fuefíe dado fobre ella,, 
el alzada que tomare el uno fio tiene prq 
à Jos otros que non fe, alzaffen. E aun de
cimos , que quando fon muchos guardado-! 
res de un huérfano , que mueven al^ün pley
to por é l , que el alzada que tomare el uno 
face pro al otro , bien afsi como fi fe ovief- 
fe alzado. E efto Ce entiende , quando to-< 
dos fe enrremeren en demandar , è procun 
rar los bienes del huérfano. Mas aquel que 
non fe trabajafíe defto, del juicio que fue-; 
re dado contra fu compañero que fe traba- 
java dello , non fe podría èl alzar , è maguer 
fe alzafíe , non ternia pro al oteo que noKt 
ovielTe tomado el alzada*

L E Y  V I.

Como el pariente puede tomar alfada por. 
otro que fu effe condenado d muerte s è - 
d pena  ,  maguer el otro, non ¿o otoT~ 
g a fe .

PAtiente de aqu el contra quien es dado 
juicio en pleyto de jufticia de fangre, 

bien fe puede alzar por él por razón del pa- 
rentefeo , maguer aquel contra quien fue da
do el juicio lo refertafíc. Otrofi , lo puede 
facer otro eftraño qualquíer por amor, ó 
piedad que aya del condenado , maguer non 
fe mueítae carra de perfonéria en quel fuef- 
fe otorgado poderío de tomar aleada. Pero 
aquel contra quien fue dado el juicio, de
ve otorgar el aleada que aquel eftraño fizo 
por é l: ca ffnonlo ficiefle non feria vale-r 
dera, ante fe podría cumplir el juicio que 
fuelle dado contra é l, pues que él non fe 
alija , nln otorga que otro ninguno lo faga. 
Mas quando fu pariente tomafle por él el 
alzada , aísí como de fufo dijamos, maguer 
el condenado dtxefle ante el Judgqdor que 
non le place que fe alzafíen por é l, nin o- 
torgava el alzada , non les deven dar pena 

Ce a pot
Polir, cap î. n.ixfi. Salg, de Reg.Pmeft* cáp.14. de 
íorina, que, la practica le reduce, i poder aptfir el 
,qae nene ínteres, Tegua lo dicho aj tenori de la Ley 
4- delle titulo.
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2°4 Tereera Partida.
por razón de aquel juicio, falla que el al- ,;
zadá fe libre por aquel Judgador á quien fe ; 
alzátom E efto tovieron por bien los Sabios 
antiguos por efta razori, que maguer Ci pa--' 
ríente qué es condenado por juicio quiera;; 
morir, fe el éfcarmiento de la pena aya a 
pallar por; el. Pero porque fiempre finca la 
mancilla de la deshonra en fulinagc, dixe- . 
ton, que puede tomar alzada por el,fefe- 
guiria, maguer el otro non quiera.

í; LEY VIL

Como f e  pueden alear. Aquellos d quien es 
algo mandado en. te ¡lamento del ju f i  

■ cío que es dado contra los herederos 
del tefiadon

FAcen íus teftamentos los ornes, en que 
dexan mandas , fe eítablecen fus here

deros , fe departen fus bienes fegund alve- 
drio de fu voluntad, fe acaece, que defpues 
que es finado el teftador, los patientes del. 
mueven pie y tos, contra los herederos , fe con
tra aquel teftamento, diciendo, que non de
ve valer, porque non es fecho fegund Ley, 
fe fegund derecho. Onde decimos , que fi en 
tazón de tal contienda como efta fuere da
do juicio eontta los herederos , fe non fe 
alzaron dfel., que los otros a que fue algo 

! mandado en el. teftamento puedan tomar al
zada, e feguiría , porque fi el teftamento 
fuelle desfecho por razón de aquel juicio, 
que era dado; contra los herederos, non fe
rian valederas las mandas que fuelfen puertas 
en e l, afsi como lo moftratnos en el Titu
lo de los Teftamentos. Otrofi decimos, que 
fi los herederos fe alzaffen'de aquel juicio, 
que aquellos á quien fue mandado1 algo en 
el teftamento, pueden fer con los herede
ros. en íeguir aquella alzada, mayormente ÍI 
ovieron íofpecha dellos que non andarán en 
el pleyto derechamente cohechando con fus 
contendores á fu pro, e á fu daño de los otros.

LEY VIII.

.Que los que fu eren  nombrados para te
ner algunos oficios s ó portillos fe  pue
den alear.

EScogct manda el Rey muchas vegadas 
en las Cibdades, e en las Villas omes 

feñaíados que rengan los portillos. Onde 
aquellos que nombrare el Concejo parae£\

to , fi fe agraviare alguno dellos,bienhfe pue
de alpat al Rey para moftrarle razón gui- 
fada ii la oviere, porque non lo deve fer,. 
ó non puede: E fi entretanto quanto el al
eada durare algund menoícabo viniere eii 
las cofas qüe per teñe cieñen a guarda de? 
aquel que fe alt̂ ó por razón de aqud por-: 
tiUo á que fuera nombrado el , es tenudo 
de lo pechar, fi el Rey fallare, que fus ef- 
cufaciones non fon derechas , ó fi fel non las 
pudiere probar. E fi fallare que fe' aleó con 
derecho , aquellos fon teoudos de lo pe
char á bien vifta del Rey que le efeogie- 
ron, fi fel pudiere faber que lo ficieron ma- 
liciofamente. Mas fi fuelle cícogído algúnd 
omc bueno por guardador del huérfano, fe 
de fus bienes, ó lé mandarte el Judgadot 
que guardarte , fe aliñarte los bienes de al- 
guno que fuerte loco , ó defmemoriado, ó 
defgaftádor dé lo fuyo , de tal mandamien
to como fefte non fe podría aí^ar. Pero fi 
efeufa derecha ovifere , porque fe pueda ef- 
enfarde non recebir guarda de aquellos bie
nes, devela moftrar delante el Judgador faf- 
ta cinquenta dias : fe el Judgadot devegela 
caber fi fuere derecha, afsi como diximos 
en el Título que fabla de la guarda de los 
huérfanos. E fi por aventura el Judgádor 
non le rccibicfle el eícuía , fe le mandare por 

Juicio que tome aquella guarda , eftonce 
bien fe puede alear aquel que fe tuviere poí 

„agraviado1 de tal mandamiento, E fi:el Jud- 
gador del aleada fallare que fefte nori íe aleó 

rbien , ó que la efeufa que ponía ante fi non 
era cabedera , deve íer apremiado de rece
bir en guarda de las perfonas fobredichas, 
fe los bienes dellos. Otrofi , les deve pechar 
todos los daños, fe los menofeabos que los. 
huérfanos, ó los otros recibieron por men
gua de guarda defdel día que fue efeogido 
por guardador , fafta el poftrimero juicio 
que fue dado en razón de la caufa.

LEY IX.

!Torque ragones aquel por quien dan el 
juicio j e  puede alfar t é otrofi como 

. non puede- Jer recibida aleada del que' 
fuere rebelde,

A L^anfe de los juicios aquellos contra  ̂
quien fon dados, afsi como r de fufo 

fe ínuéftrá. E otrofi, á las vegadas íe pue
den al âr los otros por quien los dan , afsi 
como diremos en efta Ley. Efto feria quan* 
do aquel por quien dieren el juicio tiene que. ■„ 
lo non dan tancomplidamcnte como deven,;

Ley y. Vea íe lo dicho fobre las Leyes 4* Y í-deí- 
tc atufo, y en efpeciaí al S n L d n e a  a t le g .9 o, «.3.

Ley S. Veale fobre las Lcyes del t i t . 17. p a n . 6 .  

Ley jk Corrdponde a la L,4. h/.iü. Rtíop<.

jud-
V e a íe  alD.Salgttd, de Rcg.Prot. p¡m. 2. o fp .8 ,  «, 7 6. 
Gutht. lUi.itpTdtt, q. 1 1 1 .  ». I . Canter, l'tb.  i, variar.

■ itipt tS.'



jüdgando que Iá heredad que demandava con 
Jos frutos le fuefíe dada fin los frutos , o 
non condenando al vencido en las defpecw 
fas que fizo derechamente el veneedor del 
pleyto., ò dando juicio de otra manera fe- 
mejante della que non fuelle complido, fe-, 
guñ la demanda, ò prueva, ò razones que 
fue fíen aduchas en el plcyto. Pero íi aquef- 
te por quien fue-dado el juicio fuere rebel
de en non querer venir à oírlo e l . dia que 
el Judgador le pufo, è defpues quando fu- 
pieífe que èra afsi dado , fe quífiere alear 
del juicio, non lo puede facer. Elfo mifrno 
decimos , que qualquier de los contendores 
que fuelle dada por vencido , que nón fe  ̂
puede al âr del juicio que es dado contra 
él , ü él fuere rebelde en non querer venir 
al plazo que el Judgador le avía dado para 
dar el juicio, ,è ello tuvieron por bien los 
Sabio's antiguos, porque rcbeldia, es como' 
fobervia, ò defden, ò defmandamiento en 
non querer venir antel Judgador, à quien 
deven obedecer como Mayoral. Pero íí el 
demandado non fuere rebelde,en non venir 
antel Judgador, mas fueffe defmandado en 
non inoltrar , ò non entregar aquella cofa 
que le demandava en juicio. E. por ende lo 
condcnalTe el Judgador en tanto quanto ju- 
rafíe la otra parte que él menofeabava, por 
non le fer moftrada , ò entregada aquella 
cola : afsi como le demandavan , ü de tal jui
cio como cite-aquel contria quien es dado 
fe quifíefíe al^ar, bien lo puede facer. Por
que como, quier que él fuefíe defobediente 
en non cumplir lo que le mandò el Judga
dor. Pero fue el mandado en vertir antel, al 
plazo quel fue puefto para oir el juicio. E 
por ende decimos, que es defecho que tal 
rebeldía como éfla non le embargue, ü fe 
intiere por agraviado , que fe non pueda 
alear.

L E Y  X .

Como los que man en htiefìe 3 ò en man-  

¿aderta del  * 1 }ey 3 ò por pro comunal 
de fu  Concejo à la fa^on que dan jut~ 
cío contra ellos f e  pueden alfar del 
quando f e  tornaren .

V An en huelle los omes , ò en manda- 
deriadeíRey, Ò pot pro comunal de 

fu Concejo , è dexan Perfoneros en fus lu
gares que amparen fu derecho : è à la Ta
zón que dan juicio contra ellos non eftaü 
delante , nin pueden venir, maguer los em
placen. E por ende decimos, que fi el Per- 
íbncro' de qualquier dellos non lo amparó

Ley io. CorrefpondeT litLry i .  tit. 18. Tib, 4. Re- 
f o y .  Veaíé al S t,Salado df RegtProtcff. f a r r .  j . f ^ - 9.

Titulo
derechamente, ó fe non a^ó del juicio que 
dieron contra alguno dellog que defdel dia 
que friere tornado á fu cafa, ó lo fupiete 
faftadiez días puede tomar aleada, E fi por 
aventura á la fazon- que fe fue alguno de- 
llos de la tierra , non dexó Perfonero que 
amparafíe fu derecho , eftonce la fentencia 
que diefíen contra é l , non le empecerla. E 
puede pedir al Judgador como por manera 
de reftitucion , que le torne el pleyto en 
aquel eftado en que era el dia que falló de 
fu cafa para ir á algunos de los lugares fo- 
bredíchos. E el Juez develo facer, porque 
él fue por derecha , é guifada razón embar-) 
gado para non poder feguir fu pleyto. Efí- 
fo mifmq decimos , que déve fér guardado 
en el juicio que fue dado contra el.que ca* 
yefíe en cativo.

L E Y  X I.

Como f e  pueden alfar del juicio que fuef-:  
f e  dada contra el que fueffe ido en ro-■  
meria , o d ejcuelas a ó de ferrado por, 
yerro que omiejfe fecho,

E N romería ,  6 a efcuelas van algunos pot 
razón de fervir a Dios, ó pata apren

der alguna fciencia , é contece que los wn- 
plazan en fus cafas , que vengan á oir la 
fentencia fobre los pleytos que avian comen
tado por refpuefta ante los Judgadores , en 
ante que fuellen en la romería, ó a efeuc- 
las. E por ende decimos, que fi acaecíefíe1 
que diefíen fentencia contra alguno dellos,: 
fi el ovo Perlón ero por s i, ó o ero orae quef 
amparafíe derechamente.fu pleyto , que non 
íe puede al$ar de la fentencia quando vinie
re , maguer fe tenga por agraviado della. 
Más fi por aventura dexafíe Perfonero , fe fe r 
murieSe ante que el pleyto fuefíe acabado, 
fe defpues de fu muerte dicfíén fentencia 
contra aquel que lo avia dexado en fu lu
gar , á fu venida puede pedir al Judgador 
falla diez días, defdel dia que llegare al lu
gar , fe lo Cupiere, que torne el pleyto en 
aquel eftado que era ante que fuefíe en la 
romeria, 6 á efcuelas , é el Judgador de
velo facer. Efío mifmo decimos que deve fa
cer t fi por aventura ante que fe partidle 
non pudieífe a ver Perfoneto en quien fiafíe 
el pleyto, porque fuefíe granado , ó non 

. pudiefíe aver Perfonero que lo fupiefíe am
parar1. Empero non le deven caber a menos 
que jure primera, qae lo non fizo malicio- 
famente. Otrotal décimos del que fuefíe def- 
terrado , ó metido en prifion , por yeito 
que oviefíe fecho,

LEY
p.iijj. Ciftjr. pañ, orp.if, n.i. &  

hay u , Veafí fo dicho (obré la Ley ^t«ed$0tí,
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l e y  X IL

Como J e  puede alear aquel que én Taimen*
, do oir el ju icio fu e  tenido por fu erfa ¿  

de muñera que non pudo 'Venir ni pla%o.

: T^Nganofamente eftorvan , ó detienen alj  
Jr~*; gunos omes a fus contendores , defpues 

1 que . los han fecho, emplazar qua vengaD a 
1 oir la fentencia , 6 Vayan delante por el pley
to que han comenzado por refpüefta^, de- 
teniéndolos en los caminos por engaño, ó 
por fuerza: de manera, que non vienen al 
p lazo , fe dan la fentencia contra ellos. E  , 
por eride decimos, que el que afsi fuere d e - : 
tenido , ó embargado de fu contendor, íí 
el en gañ o, ó la fuerza pudiere probar que 
non le empece la fentencia: ante decimos, 
que el Judgador deve tomar, el pleyto en 
aquel tai fin o feriado en que era en ante qué 
la. feotencia oviefíe dado lebrel. E íi el en
gaño , ó la fuerza porque él fue detenido 
que non vino a oir la fentencia , acaeció por 
otro orne, fe non por fu contendor yefton- 
ce non deve el pleyto tornar al prime
ro eftado : mas puedefe -alzar de la feo»* 
-tencia el agraviado íi quifiere , dediez dia$ , 
adelante, que Tupiere que fue dada contra el, . 
b feguic fu alzada. Elfo milmo feria , íi el 
que oVielTe de venir al plazo fuefle embate 
gado por grandes nieves , 6 por llenas de . 
r ío s , ó por ladrones, ó por fus enemigos 
conocidos que le tuvlefleü el caminó , ó poj: 

"gran enfermedad que le acacciefle.

L E Y  X III.

0 e quedes juicios f e  pueden dpar > ¿. d{ 
quedes non.

Gravianfe los ornes i  las vegadas dé 
los juicios que fondados contra ellos, 

porque fe han defpues de alzar. E porque 
cuidarían algunos q.ue de cada fentencia que 
fuelle dada contra ellos podrían tomar alza
da , queremos moftrar de quales juicios lo 
pueden facer, e de quales non : decimos, 
que de todo juicio afinado fe puede alzar 
qualquier que fe tuviere por agraviado dfelj 
Mas de otro mandamiento , ó juicio que 
ficieíTe el Judgador andando por el pleyto 
ante que dieflfe fentencia difínitiva fobre el 
principal, non fe puede, nin .deve ninguna 
alzar. Fueras ende, quando el Judgador man*, 
dille por juicio darítormento á. alguno á tuer-í

Ley n . Vea fe, Jo dicho íobre k  Ley g, deííe, 
titulo. '

Ley 15. Corrclpunde álas Leyes $. <5. 7 ig. fhviS,
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to , por razón de faber la verdad de algún 
yerro , ó de algún pleyto que era movido 

,'antel:.ó fi mandafle facer alguna otra cofa 
torticeramente, ante que fuefle de tal natu
ra , que feyendo acabado non fe podría def
pues ligeramente emendar, i  menos de gran 
daño, ó de grau vergüenza de aquel que 

ife-tuyieíTe por agraviado della. Ca fobre tal 
Icofa como eíta bien fe podrían alzar, ma
lgüe r el Judgador non oviefie aun dado fen- 

ytencia diftnitiva fobre la principal demanda. 
¡Mas de otro mandamiento, ó juicio que el 
'Judgador ficiefle , tuvieron por bien los Sa
bios antiguos que eílahlecieron los derechos 
de las Leyes, que ninguno non fe pudief- 
fe alzar, maguer que fe tuvieífe por agra
viado del. E efto puüeroa por dos razones. 
La una, porque lospleytos principales non 
fe alongaflen , nin fe embargaren por acha
que de las alzadas que fuellen tomadas en 
razón de tales agraviamientos. La otra, por
que en el tiempo que fe ha de dar el jui
cio afinado, la parte que fe tuviere por a- 

raviada del Judgador , fe puede alzar, fe 
ncale en falvo para poder demandar, fe tnof- 

trar ante el Juez del alzada todos los agra
viamientos que recibió en el pleyto del pri
mero Juez: fe por ende non deve tomar al
zada , G non de los juicios que dbdmos de 
fufo , como quier que fegund el derecho de 
las Decretales ufan en algunas tierras el con
trario , alzandofe dé qualquier agraviamien- 
to que el Juez les faga. Otrofi decimos, que 
ü el demandador , fe el demandado ficieren 
poílura entre si en juicio, ó fuera de jui
cio, que non tomen alzada de la fenten
cia que diefie el Judgador contra alguno de- 
líos, que defpues non fe puede alzar aquel 
que fe tuviere por agraviado delta. Elfo mif- 
mo decimos , que íi fuefle alguno vencido 
en juicio que deviefle dar algo al Rey , quier 
por razón de cuenta, ó de pecho , ó de 
otra debda qualquier , que de la fentencia 
que fuefle dada una Vez contra fei,,nonfe 
podría defpues alzar, ante deve fer apremia
do que lo pague luego. E aun decimos, que 
quando el Rey manda a algutlos omes que 
libren pleytos íeñalados, de maneta que nin
guna de las partes non fe puede alzar del 
juicio que ellos dieren, que non puede def- 
pucs tomar alzada-la-parte que fe agravia
re del juicio dellos. Pero tal mandamiento 
como efte non lo puede facer- ningún Jud
gador que mandafle oír pleyros fenalados á 
ptro, íi non el Rey tan ledamente.

Partida.

LEY :
Hb.̂ ReCop, I.io. tiu’jAib .̂'kecof, Veaíe Vela diferid 
■ 11, ft.i* Larrea aUe£,ioy. rt.30.
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L E Y  X IV .

Como f e  puede tomar alfada de todo el 
juicio 3 ò de alguna parte deh

T  Emendóle por agraviado alguna de las.
partes del juicio que dieflen contra 

ella , non tan ledamente fe puede alzar de 
todo, mas aun de alguna partida dèi fi fe 
quifiere. Pero ello fe deve entender, quan
do la demanda fuctfe fecha fobue muchas 
cofas, b el Judgador le dieffc en las unas 
por quito , fe en las otras por vencido. Ca 
de aquellas que le dieíTe .por vencido bien 
fe puede alzar, è valdrá el juicio quanto 
en las otras de que non fe alzata. Otrofi de
cimos , que fi alguno fuellé atufado fobre 
muchos yerros, è malfeterías que fuellen de 
fendas guifas , fí el Judgador le diere por 
vencido de todos los yerros de que le acu- 
lavan, è el fe alzàre del. juicio de aquella 
pacte que tane en los yerros mayores, non 
faciendo mención de los menores en que era 
condenada, deve el Judgador recebir fu al
zada , fe non le deve poner pena fobre los 
yertos menores, fafta que fea librado el pley- 
to fobre que íe alzò. E fi fe alzò fobre los 
menores yerros, fe malfeterías, è non fobre1 
los otros mayores , non deve recebir fu al
zada , ante le deve dar pena por los otros 
yerros de que fe non alzò en la manera 
quel fuere judgadcL

L E Y  X V -

Otrofi decimos , que quatido acaecieífe que 
los Judgadores dubdaflen de como daqan 
fus juicios , fe fobre efto queriendo fer cier 
tos embiaíTen al Rey fus cartas de como 
pafsó el pleyto; fi en Faciéndolas J e  agra
viado alguna de las partes , diciendo que em 
biavan las razones menguadas, ó que acre- 
cien en ellas, ó que las ponierl de otragui- 
fa que non fueron tenidas , ü eftonce los 
Judgadores non lo quifieten enderezar , bien 
pueden tomar alzada de tal agraviamiento. 
E aun decimos ., que fi el Rey embiare fu 
refpuefta á los Judgadores que íe embiaron 
facer efta pregunta, mandándoles como jud- 
guen. aquel pleyto : maguer ellos deípues 
dieíTdn fu fentencia. en aquella manera que 
el Rey les mandó : alguna de las partes fe 
tuviere por agraviado dclla, bien fe puede 
alzar al Rey.

L E Y  X V í.

Como los ladrones conocidos s é los otros 
que fon dichos en efta Ley, non pue- . 
den tomar alfada del juicio que dieren 1 
contra ellos.

Como del declaramiento que ficiejfe el 
Judgador fohre algún juicio duhdo/o3 
f e  pueden alfar.

DUbda acaeciendo entre las partes fobre 
las palabras del juicio que fucile da

do entre ellos , de manerá.quc cada uno 
dellos tomaffen entendimientos contrarios de 
fendas guifas : fi defpues tornafien al Jud
gador que les dio el juicio, que les dixef- 
fe qual fiie fu intención , quando dixo aque
jas palabras , b que gelas declare , fe el Jad- 
gador les dixere fu entendimiento. Eftonce 
u alguna de las partes fe tuviere por agra
viada del declaramiento que el Juez fíciere, 
bien fe puede alear al R e y ; fe en tal alea
da como efta non han & razonar las partes 
otra cola- Fueras ende fi aquel entendimien
to que el Judgador fizo íbbre las palabras 
efeuras del juicio, fi fue derecho, ó non.

LAdrones conocidos , fe tebolvcdotes de 
los pueblos , fe los Cabdillbs, ó Ma

yorales dellos en aquellos malos bollícios, 
e los forzadores , ó robadores de las virgi- 
aes, fe de las viudas , ó de las otras muge- 
tes relígiofas, fe los falfadores de. oro, ó de 
pl^ta, o de moneda , ó de feÜós dcÍRcy: 
ó los qué matan á yervas, ó í  traición, ó 
aleve, qualquierdeftos fobredichos á quien 
fea probado por buenos teftigos , ó por fu 
■ conocencia fecha en juicio fin premia, que 
fizo alguno de los yerros de fufo dichos, 
luego que le fuere probado, mandamos que 
fea fecha del la jufticía que mandan las Le
yes defte nueftro Libro , e maguer fe quie
ta alzar de la fentencia que fue dada con
tra é l, defendemos que. non le fea recebi- 
da. Ecfto tenemos por bien , porque los que 
tales yerros facen , yerran mucho contra 
D ios, fe á nos , fe contra ql pro comunal 
de los pueblos.

L E Y  x m
íDe quides Judgadores f e  pueden alfar, è 

de quedes non*

Ley 14. Curia Philip* fart.$. §.i* n-xi- 
L e y  L5. Bovad. lib.í.Poüt, c r f / M l .H - i l f .  Caftilla 

íonttav. cap, 182. Salgada de Rtg.Protcà. pan, 
t. (ap. 5.6.3. 7 62. &  part-Op cap-12. ff.124- 

L«y 1 6 . MathfU deReCnm. contr-i, s.itf. Bovad.

JUdgadores fon de muchas maneras, fc- 
gund moflíamos en el Titulo que fabla

. 1 1 de- ¡.
Polit. cap.$. H.S3,

, Lev 17. Alude ala Bij i .  tit.i^. Hh.¿fBecop. y L. 
1. ííi.i?. lib.^Pcíop. Védela CmaPbUip.fartJ.
1. jí.í .j 5» Y-



delíos. E porque podrían dubdar algunos de 
quales fe pueden alzar »  ̂ de quales non, 
queremoflo moftrar en efta Ley : onde de
cimos, que de todos los Jndgadores lo pue
den facer, también de los que fueren puef- 
tos para librar todos los pleytos, como dé
los que fon para pleytos feñalados. Fueras 
¡ende, en aquellas cofas que de fulo dlxi- 
mos en las Leyes defte Titulo de que le non 
pueden alzar* Mas fi Emperador , ó Rey. 

,,dieflc juicio , non fe puede ninguno del aR:
' zar. E cfto pot dos razones. La una, por- 
■! que ellos non han Mayorales fobre si quan- 
; to es en tas cofas temporales. La^íegunday 
porque tilos ion amadores dcjuíücia, e de 
verdad , & han fiempre contigo fabidores de 
derecho en fu Corte, porque todo'ornede- 

: ve fofpechar* que fus juicios fon derecha 
! reros, ¿ cumplidos. Pero bien le puede pe

dir merced, que vea ü ha alguna cofa de 
enderezar, ó de mejorar en aquello que jud- 

; g ó , é que faga y aquello que tuviere por 
¡ bien, é por derecho. E el Emperador, o el 

Rey puedenlc caber tal ruego, fi le quífie- 
ren facer merced, en la manera que adelan
te inoftraremos en las Leyes que fablan en 
efta razón. Efío mifmo decimos del Adelan- 

; tado mayor de la Corte del Rey , que non 
.fe pueden alzar del. E efto es , por la ma
yoría que ha fobre todos los otros Oficia
les del Rey no. E otrofi, porque todos de
ven creer, que orne que es puefto fobre 
tan gran oficio es entendido, é verdadero, 
c que ha configo fiempre ornes fabidores de 
derecho , i: entendidos , e de buen fefo na
tural. Orroíi decimos, que quando los Jue
ces de Avenencia dan fu juicio contra algu
na de las partes que metieron el pleyto en 
fu mano, que non fe puede alzar dellos la 
parte que fe toviere por agraviada. E efto 
es , porque los avenidores non han poder 
dejudgar afsi como los otros Jueces, fi non 
por avenencia de las partes , nin fon tenu- 
dos de obedecer, nin de guardar fu juicio 
aquellos que andan en pleyto antellos. Fue
ras ende, por miedo dé la pena que pufie- 

. ron entre si. Pero fi acaecieffe que defpues 
que el pleyto es metido en mano de ave
nidores alguno dellos fe moftrafle manifief- 
tamenre por enemigo del demandador, ó del 
demandado, e la parte que efto entendief- 
fe afronta fie á aquel avenidor fu contrario, 
que non dieíTe juicio , nin' andoviefle mas por 
aquel pleyto , fi defpues judgafíe , bien pue- 
dê  desfaccr aquel juicio la parte que anfi lo 
oviefíe primeramente afrontado. Otrofi , por 
razón defte afrontamiento fe puede amparar 
de la pena que le demandaffe la otra parre, 
porque non obedecía el juicio de los ave-

Ley 18. Veanfe las Lcjcs.j.j 14. tit. iS. Hb^Kec, 
Srf/g. de Rtg.Preieft. crf. 3. «.124. Ó-piirt.i. c/tp̂ ui. ■ 
S1’ Sovad. liir,z,pe¡it. 01y. 16- 7. Pjís írpTUxijom, \
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oidores, afsi como avernos moftrado en las 
Leyes que fablán délos Jueces de Avenencia.

LEY XVIII. ;

A quien fe  delve al-̂ ar la parte que f e  
!  tosiere por agraciada del juicio que 

dieron contra ella.

AGraviandofe alguno del juicio que le 
dieífe fu Judgador, puedefe alzar d¿l 

a otro que lea Mayoral. Pero *_el alzada de- 
ve fer en ella manera : fubiendo: de grado 
en grado todavía del menor al mayor, non 
desando ninguno entre medias. Onde íi al
guno íe agraviare dd juicio que le diere a- 
quel qué ha de íudgar todos los pleytos de 
alguna Villa, é qviere alzada á otro Judga
dor , ó á otro Lugar , alli deve ir prime
ramente. E fi fe finüere agraviado délo que 
allí mandaren, puedefe alzar a otro Mayo
ral fi lo y ovierc, que aya poder de jud
gar , h defpues al Rey . Pero fi alguno qui- 
fielTe luego tomar la primera alzada para el 
Rey ante que paflafie por los otros jueces, 
decimos, que bien lo puede facer. E efto, 
porque el Rey ha Tenorio fobre todos, e 

r puédelos judgar, mas fi alguno fe alzare por 
yerro á otro que fea Mayoral, qüe aquel a 
quien fe deviere alzar , ó que fuefíe egual 

;,de aquel que le avia judgado vale el alza
da , non porque el devia judgar el pleyto, 
mas develo embiar al otro que ha derecho 
de judgarla. E íi fe alzare á otro que fea 
menor que aquel de quien fe alzo , tanto 
vale como fi non fe alzafíe. Eflo mifmo de
cimos del que ficiere alzada á otro de cu
yo Tenorio non ■ es , nin le ha poderío de 
judgar : ca tal yerro nol efeufa, maguer íe- 
meje que non fincó por el de feguir fu pleyto.

LEY XIX.

Quien delee oír las aleadas que fueron f e 
chas para el

A Lzadas que los omes ficieren al Rey de 
los otros Judgadores de quien fe pue

den alzar, devenías oir , h librar aquellos 
-que y judgan cotidianamente en fii Corte. 
Pero fi fuete el alzada del pleyto, que va- 
la de quinientos maravedís arriba , non la 
deven eftos oír á menos de los ortos Mayo
rales á quien fe alzan las partes de los jui
cios que eftos milicos judgan. Mas fi algu
no fe alzare de aquellos que oyen los pley

tos
col.z. ti.43,

Lev 19. Correfponde 3 la J L i . Ub^Recop. 
Veaíe lo dicho fobre el principio del te tituío.

Partida.
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tos cada día fen Cáfa del,Rey* a los otros 
Mayorales que han de oír las alzadas , íj 
fuere el aliada íbbre, pleyto que vala de cin
co mil maravedís arriba como qüier que ellos 
fean temidos de librar las alzadas, que fa
cen ,a ellos de las otros Judgadores , non 
deven tal como éftc oír á menos de-aver 
acuerdo con el Rey. E efto mandamos pot 
honra del R ey, é ü el non lo pudiere oír 
por algunas ptieflas , ó embargos que aya, 
devenid acordar con los mayores ornes, c 
mas l’abidores de derecho que oviere en la 
Corre , porque lo que ficicre feá mas con 
re.cabdo , b mas firme. Qírófi decirtfos > que, 
fi alguno fe agraviare del juicio dd adelan
tado mayor , como quier que. non pueda to
mar alzada del bien , puede pedir merced aí 
R ey, que lo l i b r e 6 que mande ál ade
lantado, que lo enderece, ó mejore aquel 
juicio, .

LEY XX*

Como las aleadas , e los pleytos que tas ■ 
htudas y é ¡os huérfanos, é las otras 
tales pet/ortas aduxertn d la Corte que 
el %ey los Jelte judgar.

B iudas i o huérfanos , fi ovierén alzadas* 
ó otros pleytos, porque ayan de venir 

á -la Corte del R ey, el los déve judgar. E 
efto es, porque maguer el Rey es tenudo 
de guardar todos los de fu tierra fenalada- 
mente lo deve facer á elfos, porque fon aísi 
como défamparados, b mas fin confejo, que 
los otros. Effo milmo decimos de los otros, 
qtst fon tan pobres , qué' non han Valia de 
veinte maravedís. E de los que Fueron ricos, 
c honrados, b defpueí vienen á pobreza en 
manera , que el Rey entienda que fon muy 
defcaydos del eftado en que folian Ter, ó 
de aquellos que ion muy viejos, é vienen 
por si á librar los pleytos. Ca por tales co
mo eftos quatído fe alzaren a él , piedad le 
deve mover pata librarlos él thifmo, 6 les 
dar quien les libre luego, Otroíi decimos, 
que fi por querella de alguno mandare el 
Rey á otro pür íu carta , que oya aquel 
pleyto de que fe le querellaron , ó que le 
judgue, fi alguna de las partes fe agraviare 
de fu mandamiento , ó de fu juicio , non fe 
deve alzar a otro ñiügUUo , fueras sd Rey, 
que lo mandó facer.

Tov7 .Hl,
Ley ;o. Correfpondeá la 4. Recop. •

L. 1, iit, j, [ib, q. ícíspí/. que condene los calos de 
Corte. . , L -

ViudasEfto es t que vivan htmeftamente, i .  3. 
fiot. libi^Recof. ■. .. ■

Que fon tan pobres i; Salgad, Lab,Cred¿ part.i. cap* 
fin, >¡. 191. - ;

Ley ¿1. Voltnza réitfi líjiqt Salgadi de Reg. Frotiff* -

juicios que 
On puéfios

L E Y  XXI.

A quien fe  déì>en ál^ar 
. dan loi Jlidiadores ¿. 

para pleytos Jeñalados

DElegado tanto quiere decir, cbmoju&z 
que, es pueftq para oír' algunos.pley-' 

tos teñalados, aísi ..como yá dixirnos en el 
Titulo que tabla de los Jueces* Onde deck 
mos, que quando;,tal Juez ovieíTe de iibrar 
algún pleyto-por mandado del Emperador,; 
ò del Rey:, e lo encóiuéndafle à otri, fi ette 
à quien fue encomendado dieíle juicio . ío-̂  
bré aquel pleyto y la patte que fe- fintieftb 
agraviada dèi, bien íe puede alzar à aquel' 
Juez delegado que. gelo mandò oir. Mas fi 
él mifnlo lo , oyefte , è lo librañe, è non lo 
encomendafíe à otro* Eftonce la parlé que 
fe agraviare deve tomar alzada dèi al Em
perador, ò al Rey * afsi cómo diximoS eíl 
la Ley ante delhu E ü tal Juez cómo efte 
ovieíTe mandamiento dé alguno dé Ibis jue
ces -, que dicen Ordinarios, para librar al
gún pleyto íeñaiadó, fi defpues quef¿ :ft<i 
comenzado por reípuefta delante èl lo enco
mendare. à otro, e èlle à quien ftiefle afsi 
encomendado diefle juicio lbbre el pkytof 
eftonce decimos , que la parte que fe ,to-f 
viere por agraviada del, que íe deve alzai-, 
al Juel Ordinario, è non à aquel que gelo 
mandò Gir*- . .

LEY X X II.

Quando, é en qué manera „ é faffdqiian* 
to tiempo j e  puede tomar el al\ada.

CÜmple mucho, á los ornes de faber quan-:, 
do, é en que manera, fe deven, alzar; 

de los juicios que fueren ;dados contra ellos,-' 
fi fé lintieren por agraviados. E por ende; 
lo queremos aquí tüoftrar , t e decimqs , qud, 
luego quó fuere dado, el juicio , contra algü-f 
no, fe puede alzar ^diciendo por palabra 
allome, e ahóndale, magupr non diga á,quien 
fe a lp , nía por qué razón. Ga emiendefe, 
que lé al<̂ a para aquellos Mayorales que lo, 
han en poder de judgar.-Mas ti eftonce lúe-,1 
go que fue dado él juicio non fe ál̂ afle* nbü 

., Dd lo
iap.s\, & de Retent, cap,i¿i «»141 Garlev* de jüdiíiisi 
óf.z. difp'.& n.$ú YddélO dicho fobre el principio 
defte ncúio¿ | :

Ley n* Cotrefpande f  ia L'.í- lít.í^.lib.y. Rccop. 
Veale Cárter. dejuáiái^tiui^diffiV. n .jrq* Salga
do de Reg.Prortff. Lap, lo, »+45* C?' J5, cap. 1. h. 57.. 
Ti ovad f U ¡i, i.fíh í*  capitiin.itfiGuriaEbíL parí* j .  
§. í* "- ‘ - ■■ ; -. ■
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lo podría defpues facer por palabra, ante lo 
devc facer por eferito» defdel dia que fue 

tdada la fentencia contra e l, ráfta diez dias:
^  tal eferito como eñe deve fer fecho en tal 
manera: Yo fulano » ñutiéndome por agra
viado de la fentencia que diñes vos fulano 
contra mi por tal orne mi contendor fobre " 
tal cota , nombrándola feñaladamente, allo
me al R e y , 6 alas Judgadores que han de 
oir las aleadas por fu mandado» fe pido que 
me dedes vueftra carta para e l, £ el trallas 
do de la fentencia, fe de los aftos del pley- 
to como pallaron ame vos. E quando die
re el eferito, develo leer ante! Juez fi lo quî  
Cere o ir, ó le follare en lugar, que lo pue
da facer» fe fi non le fallare , 6 le recelare 
del, temiendofe que le querrá facer mal, ó 
deshonra porque fe alqa de fu fentencia, de
velo leer públicamente ante ornes buenos» 
faciendo afrenta dcllos como fe alja de a- 
quel juicio.

L E Y  x x m .

F a j la  quando defrert f e g u i r  e t a le a d a .

SEguir deve la parte el afijada » quando la 
la tomare al plazo que le pufiere el Jud- 

gador. E fi por aventura el Juez non pu- 
lieíTe plazo a que La figuieíle : mandamos, 
que fea tenüdo el que le al£ó de feguir el 
alfada folla dos mefes» fe fi en efle tiempo 
non la figuiere» finque el juicio de que íe 
agravió por firme. Otrofi decimos> que fi la 
parte que fe al^ó non pareciefle antcl Juez 
del aleada al plazo que le fue puefto , ni 
figuieíle el alzada por s i , nín por fu Pet- 
íonero, el juicio de que fe alzó vala, h per 

xhe las cofias á la otra parte que pareció 
antel judgador. E íi la parte que tomó el 
alzada la figuiere, fe la contraria non , el 
Juez del alzada Vea las cartas, fe oya las ra
zones, fe judgue aquello que entendiere que. 
es derecho, fe non lo dexe de judgar, ma
guer la otra parte non fuefíe y  fi ovo pla
zo á que parecieSe. E fi por aventura non 
lo ovieífe ávido, develo emplazar que ven
ga feguir el alzada, fe i  oir el juicio. E íi 
defpues non viniere, el Juez deve librar el 
pleyto del alzada como viere por derecho. 
E fi acaecieSe que ninguna de las partes 
non figuieíle el alzada a los plazos fobredi-

Ley 23. Veanfe las Lepes 2. 5. p u .  tit. 18Aih. 4, 
dtU Recep. curta Philip. pan. 5, 1. Gutier. lib, 1.
pTttd. q. 103. Aviles cap i u  glojf- Seprcfente i mm. 1. 
Amidaño refp.z. La pratEca íe reduce , 1 que quien 
tiene Sentencia favorable , prefenta pedimento para 

,que el Apelante mueítre las diligencias de la apela
ción dentro del tercero dia, con apercibimiento ; y  
de la mi fina forma fe le dan dos plazos mas; y no 
moítrando las diligencias de la apelación, fe declara 
por de cierta , y pallada la Sentencia en autoridad dé

chos, mandamos , que fea valedero el jui
cio fobre que fue tomada el alzada, fe que 
non peche las cofias la una parte a la otra.

L E Y  X X IV .

Com o en  e l p le y to  d e to s  p la ^ ó s  q u e  lo s  
om es han p u ta  a l f a r j e  , o p a ta  f e g u i r  
s i  a le a d a  f e  de*ben con ta r lo s  d ias f e 
r ia d o s*

EN el tiempo de los plazos que los ames 
han para alzarfe, e para feguir fus al

zadas , también deven y íer contados los dias 
feriados, como los otros, fe fi alguno íe al- 
zafie en tiempo que non lo devia facer , ó 
figuieíle el alzada defpues que fuelle paña- 
do el tiempo a que la devia feguir y fi la 
otra parte fuere prelentc delante deljudga- 
dor del alzada» puede decir contra el »que 
non deve fet oido , fe devefe cumplir la 
fentencia del primero Judgador» e fi la par
te non eftuvieflfe delante el Judgador de fu ofi
cio , puede decir efio mifmo» fi Tupiere cierta
mente que fe alzó en el tíempo.que non deve, 
ó que quería feguir el alzada defpues que es 
pallado el tiempo 4 que la devia feguir el 
judgador» non lo deve oír. Emperofi el 
tiempo en que devia feguir el alzada paf- 
fafie» porque el Judgador non le pudiefife 
oir» ó non quifieñe, efionce non le empe
ce al que fe alzó. Ca deve el Judgador oír
le , fe puede feguir fu alzada» también co
mo fi non fucile el tiempo pallado.

L E Y  X X V ,

Q u a n ta s  eces f e  p u e d e  orne a l^ ar f o b r e  
u n a  c o fa .

DOs veces fe puede orne alzar de un mif
mo juicio que fea dado contra fel en 

razón de alguna cofa , ó de'algún fecho: 
mas fi defpues fueren confirmados los dos 
juicios por el Judgador del alzada, non fe 
puede alzar la tercera vegada la parte con
tra quien fue dada la íentenda. Ca tenernos 
que el pleyto que es judgado 3 fe efmetado 
por tres fentencias es derecho , fe que gra
ve cofa feria aver 4 efperar fobre una mif-

ma
cofa juzgada; pero ú difiere mucho de la Capital 
en donde lia de pallar el pleyro por apelación, íe dan 
plazos proporcionados*

Ley 24. Correfponde i  ldí^i. «V.iS. lib¿pt Recep. 
Veanfe Salgad* de Reg.Proteü* parí. 3. caf.ty. iu 219, 
Cavar, trait. cap* 15. » .1.^ 4. y lo dicho fobre la Ley 
antecedente.

Ley 1$. Correfponde á la L.ü. bf.4. Hh.t. y a la 
L- 5. ib .5. lib.p.Recop. Veanle Salgado de Reg.ProteS. 
part-i. cap,16. «.68. Larrea alleg.71. »,1.



Titulo
día cpfa la quarta fentencia. Mas fi por aven
tura el Juez del alzada revocadle los dos jui
cios primeros, diciendo que non fueran da
dos derechamente , eftonce bien fe puede 
alzar la parte contra quien revocaflen io$- 
juicios. (■

L E Y  X X V I.

Que dfi>t fa cer el que f e  al^a 3 ¿ atrofia 
el Judgador de quien toma aleada,

MEfurados deven fer en fas palabras a- 
quellos que fe alzaren , de manera 

que maguer fe tengan por agraviados délo, 
que judgaren los Alcaldes, que non yerren 
contra ellos razonándolos mal, 6 diciendo- 
íes que judgaran tuerto, ó denoftandoles de 
otra guifa: mas devenles pedir maofamente 
que les den el pleyto como pafsó , fe las ra
zones como fueron ceñidas, £ el juicio que 
fuera dado fobrellas, fe el Alcalde de quien 
fe alzaren develo facer dándoles traílado de 
todo bien , fe lealmente , non creciendo, pin 
menguando ninguna cofa , fe fcllar el eferi- 
to con fu fcllo. B cfto ha de fer fecho faf- 
ta tercer día defpues que fe alzaron de fu 
juicio : ca de otra guifa aquel que ha de 
judgar el alzada , non podría bien enrender, 
fi fe alzó la parte con derecho, ó non : fe 
fi el Alcalde non dielTe el eferito como di
cho es: mandamos, que todo el daño que 
recibieTe la parte por mengua de tal eferi* 
t o , fe las cofias, fe las miísiones que fidefi 
íc , que las peche el Juez. Otroü manda
mos , que el Juez luego que oviere dado el 
eferito á las partes que les ponga plazo gui- 
fado ¿ que puedan prefentar, fe feguir el al
zada antel R ey , ó antej Alcalde que la ovie- 
rc de judgar. Otrofi tenemos por bien , e 
mandamos, que mientra que el pleyto an
duviere antel . Judgador del alzada , que el 
otro Juez de quien fe alzaron non faga nin
guna cófa de nuevo en el pleyto , Din en 
aquello fobre qué fue dado el juicio. E fo- 
bre todo defendemos  ̂que el Alcalde non 
fe atreva a decollar, > ni ¿ mal traer a la par
te que fe alzalTe de fu juicio: mas dele fu 
alzada como mandan las Leyes defie :micfi 
tro Libró. ,

XXIII. 2 r r
L E Y  X X V H ;

Que es lo que ha de facer el Jae^ tn fc_ 
jo r  al que ha de judgar el aleada 3 è 
de las cofas que ha de pechar ¡a pat* 
te que la perdiere.

EL Mayoral que ha de judgar el alzada 
la primera cofa que ha de facer es ef4 , 

t a , que pues que las partes, ò alguna de* 
lias pareciere antel que hade abrir la carta,; 
en que es eferita el alzada , fe catar muy^ 
afincadamente el pleyto como pafsò, è la s . 
razones como fueren tenidas, fe el juicio coi,,, 
mo füe dado, è decir à la parte que muef-t 
tre los agraviamientos que recebió fobre a*.:' 
quello que judgaron contra él , porque íc 
alzó. E fi por aventura alguna de las par* 
tes díxere que falló agora de nuevo carras,, 
ó teftigos que le ayudan mucho en fu pley* 
to que non pudo moftrat antel otro Judga
dor , devegelo recebir, E fi fallare que el . 
juicio fue dado derechamente, develo con*, 
firmar , fe condenar à la parte que ífe alzò 
en las cofias que fu contendor fizo , fegun . 
es coftumbre de nueftra Cotte , è embiar las ¡ 
partes antel primero Juez que las judgò,*! 
que cumpla fu juicio, ó ande adelante por. 
el pleyto principal quando el alzada fuere 
tomada fobre algún agravianñento. E fi en* 
tendiere que fe alzó con derecho , mejore el 
juicio , fe judgue el principal, è no le em-:! 
bie à aquel Aj calde que judgò mal. Pere t a 1 
lai razón como fetta quando el primero jui* 
cío íe revoca, non deve pechar cofias nin* 
guna délas partes, è fi el alzada fuerero*; 
mada fobre juicio afinado , confírmelo , ó re* 
voquelo fegun fallare por derecho , fe faga: , 
de las cofias como fobredicho es. Otrofi de-: 
cimos, que fi el Juez del alzada fallare que 
alguna de las colas del pleyto es^tiafpuefta 
por fuerza , ó por engaño , ó por manda
miento del primero Judgador , ó mudadaj 
del eftado en que folia fer à la , fazon que 
tomaron el alzadaque la deve facer tomar 
à fu lugar, è aun decimos , que fi la par* 
te que fe fintícre agraviada del juicio dixeflfe, 
¿provafle que non osó tomar alzada, ó fe-, 
guilla por miedo que le ferian, ò le matarían,ó 
le prenderían , que le deve oír el Juez , fe de
ve oir el pleyto, fe librarlo feguñ fallare por 
derecho bien, afsi como fi fe oviefíé alzado,,

fam M I*  > " ' ^ Dfi a LEY
Eey 16. Es t t f m í n a n t e ' t f v ■ £ rfültarit Comfponde á la 

«pii. Vero en talra&on :: CoixdpoQde à laL-7- fio 17.
Ley 27. Conílpondeá la ¡ib, 4. Recop.
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LEY XXVlll.

Como el Jadgador ¿el oleado puede ir 
adelante por el pleito ¡ o  non (i J e  mu-
ricjfe ai cuna de las partes ante que 
de fu  juicio.

MUriendo alguna de las partes defpues 
que fe oviefle alzado de la lentecida 

de/ primero judgador , fi el plevro /obre 
que fe alzo era de tal natura en que pudief- 
íe venir muérre de ome , ó perdimiento de 
miembro, ó defterramienro, fi la fenrenda 
fue dada contra ia perfona de aquel que fe 
alzo , b non contra fus bienes feñaladamcn- 
te', acabafe el alzada, b retnatafe el pley- 
to por Ja muerte de aquel que muere en tal 
razón , quier muera el aculado , ó el acu- 
/ador , de manera que el juez del alzada non 
puede ir adelante por:eTpleyto, Mas fi Ja 
fentencia fuefle dada contra la perfona-del 
acufado , fe contra fus bienes. Ciertamente 
eftonce como quier que fe remata el pley- 
to quanto es en fu:perfona, con todo eflo 
non fe remata en razQn de fus bienes. Ca 
fus herederos fon tenudos dé feguir el alza
da fi quifieren heredar fus bienes. Elfo mif- 
mo decimos, que los herederos del acufa- 
dor pueden feguir el alzada en tal cafo co
mo eñe, quanto en razón délos bienes del 
acufado fi fequifieren, fi el acUfador fe mu- 
rieífe. E porque los herederos deftos atales 
non fon tan fabidores . de los pleytos'en que 
manera paflaron como aquellos á quien he
redan , por ende mandamos , que en tal ca
fo como eñe ayan quatro rnefes de plazo, 
para feguir el alzada , demás del plazo que 
fincó al finado en que la deve feguir.

da de ir adelante porelpleyro, también co
mo ü fuefle viva. Mas fi la cofa fuefle de 
tal natura, que dclpues que fuefle muerta 
non fe pudicífen aprovechar de toda , (i non 
de tanta parte della que valiefTe muy poco 
para venderla , nin en otra manera , alsi co
mo íl fuelfe cava lio , ó muía, ó otra cofa 
feme/ante : ó fi fuefle ñervo , que non va- 
lidie ninguna cofa de!pues qüe fuefle muer
to en qualqmer deñas colas fobredichas, ó 

,en otra íemejante dellas , non deve feguir 
el alzada íobre la cofa muerta , mas íobte 
la cñimacion que pudiera valer quando era 
bivai de manera, que ü aquel contra quien 
fiie dada la fentencia , que era tenedor dc- 

j l a , avia mala ffe en teniéndola , afsi como 
fi la avia de furto , ó de robo, o la ovo de 
ome que fabia que non avia derecho en 
ella, ó la oviera tornar á alguno cuyo era, 
'fe' Ja touo deipues del plazo, fi el Judga- 
dor del alzada confirmare la fentencia del 
primero Judgador que era dada contra él, 
tenemos por bien, é mandamos, que peche 
por ella aquel que Ja tenia tanto , quanro 
pudiera valer qüando era biva, fe aun demás 
los' fruros , fe las rentas que pudiera llevar 
della el Señor fi la ovícffe tenido en fu po
der. Empero, fi oviefle buena fe en tenién
dola , e derecha razón para defenderla, ef
tonce rematarfe yá el pleyto del alzada por 
la muerte de la cofa, fi aviniefie por oca- 
fion, fe fin fu culpa, e non feria tenudo de 
pechar la efiimacion della. E eftonce deci
mos , que el tenedor de la cofa ha buena 
ffe en ampararía , quando la oviefle ávido pot 
compra , ó por donadío, ó por cambio de 
alguno que cuidafle que era dueño della, ó 
la oviefle ávido por herencia, ó por'alguha 
otra derecha razuns

L E Y  X X IX .

tomo de'Ve facer el Judgador del alenda 
quando f e  muriere la cofa jobre que, 
fu e tomada,

S I la cofa fobre que es dada la fentencia!
fe muere, defpues del alzada, íí es de 

tal natura que feyendo muerta fe puede ven-í 
der, de maneta, que vala poco menos que 
fi fuefle viva, afsi como fi fuefle buey, 6 
baca, ó otra cola femejante de quien pue
den vender la carne, é el cuero : eftonce 
non ha porque dexar el Judgador del alza*

Ley iS. El Procurador, una vez que conteña, íc 
reputa por dueño dei pleyto i y aunque la parte 
muera , continua d poder. Veaíe.ytf/fHs. cow/I j, &  
rp. v.p.

TI-,
Ley 19. El Juez ha de proceder i pedimento dé 

parte, arreglándole á Derecho, fegun teuemoi di
cho muchas veces



TITULO XXIV.
Como los juicios f e  pueden revo* 
car, è oir de cabo quando cl%ey 
. qui fiere facer merced a alguna , 

de las partes , maguer non 
f e  ovieffe afado dellos,

Titulo X X IV 2 1 3
ra parecer ante los Reyes para pedirla. Fue
ras ende para vengar muerte de fu  Señor, 
ó por aquellas razones que diximos en el 
Tirulo de los demandadores, que los ñer
vos pueden cftar en Juicio. Ortofi , los del 
pueblo pueden pedir merced  ̂al R ey, que 
les melga los agíaviamientos que oviefíen 
recebido por fus oficiales, £ que los laque 
de aquellos oficios , fe los eícarmieute , | 
ponga y  otros en fus lugares.

Erced , b jufticia fon dosco* 
fas granadas, que feñalada- 
mcnie deve aver rodo orne ea 
si', fe mayormente los Reyes, 
fe los grandes Señores, obran
do por cada una dellas afsi 

como conviene. E pues en el Titulo ante 
defte fablamos de las aleadas que fe han de 
librar por jufticia, b por derecho. Quere
mos aquí moftrar de la merced que deman
dan los ornes á los Reyes fobre los juicios 
que les dan , de que ninguno non fe pue
de al^ar, fe fobre otras cofas que los omes 
non pueden , nin deven aver., fi non pidien
do merced á ios Señores. E por ende que
remos aquí moftrar que cofa es merced, fe 
a que tiene pro, b quien fon aquellos que 
pueden pedir efta merced, e en que mane
ra , fe á quien, fe fobre que colas, e en qu§ 
tiempo la deven, fe pueden demaüdar4

L E Y  DL

que manera f e  de'pe pedir merced t í  
d guien.

OMildofamente fincados los ínbjos, fe con 
pocas palabras, deven pedic merced al 

Rey ios que la han menefter. E fi por aven-i 
tura han de facer petición fobre tal razón 
como cita, deven y poner aquellas palabras 
que facen al fecho , porque los Reyes , fe 
los otros grandes Señores que han de ver 
muchas colas, e granadas, pon fean dete
nidos por alongamiento de oir muchas tart 
zones, ó fdq ver grandes cientos*

L E Y  IV ,

Sobre' que cofa pueden pedir merced
L E Y  I,

Que cofa es merced, è que pro nace delta.

T Emplamicnto de la reciedumbre de la 
jufticia es la merced, fe nace gran pro 

ideila. Ca ella mueve a los Reyes à piedad 
contra aquellos que la han menefter , fe la 
piden en tiempo, fe en fozon que lo deven 
facer.

LEY II. ;

Quien fon  aquellos que pueden pedir meri 
ced. ■ - ■ ' 1 -

PEdir puede merced todo órne que fuere 
libre. Ca los fierVos non fon ornes pa-

Titulo XXTV. Como el Reyes Señor de las vidas,1 
y haciendas , puede hacer mercedes. Veafola i .  5. tiu 
10. hb.$.Reiop. y IL. del lítalo 2 y. Itb. .̂Sicop. C¿/Íí- 
llalih.5, contro?. 77.93. Moliti* de Bijpatt. prf-\
tua*. Ufaq. cap.3. tí- 23. petóle hade tener prdèntc, 
que los Monarcas proceden con la mayor retüiüd , y 
piedad , mediante informes délos mas elevados, y ti
moratos lúgetos j de forma , que folo quieren hacer 
lo que pueden para el mayor fervido decios;, y  an̂  
mento del bien publico, Ib. 1. j  t . (U. 14. liL^Ref- 

Ley 1, Corrcfpondcà laL.i- tit* 10. ¡ib.'}. Recop. 
Ley 2. Vtof-'ia X.15. ¿ir 16. tilt. y. Reeop- y lo di-

Na de las cofas porque mas fenalada- 
menre los omes-pueden pedir merced 

ál Rey es, qüando fou judgadós  ̂por el, 6 
del Adelantado mayor de' fu Corte , de 
que non fe pueden al<jar , que fean oidos 
otra vez fobre aquel juicio , e que! mejo! 
re , íi fallare Tazón porque lo aya de fa-i 
cer, Pero efto fe entiende de aquel juicio, 
que el R e y , o. el Adelantado (¿clTq cono-, 
ciendo del pleyto , principalmente encomen-í 
^andofe antel. Ca fi el pleyto fuefle librado 
 ̂poje juicio del Alcalde da alguna Cibdadp 6 
de alguna Villa, e fiieífe tomada aleada dfel 
para el Adelantado rnayot’ de. la Provincia,

; fe confiemafle la primera fentencia, fe fe al- 
^afle otra vez la parte defte juicio á la Cor- 
’ie del Rey , fi el Rey, ó el Adelantado ifta- 

: J-yor confirmarte los juicios fobredichos, dea-* 
$r ■ 1 de •
:;tcha {obre él principio defte titulo.
; " Ley 3. Aorafc preíentin Memoriales con juftifica- 
L; cion de los méritos; y  tomados informes, el Rey de

termina. lo que le parece mas conforme ¿1 tenor de I»

~; Ley 4. ‘ Veaníe las Leyes 1. f y figuicntes, tiuzo.
’ Hb.y, y trata efpedalmente el afi'unto de nueítra Ley, 

Larri* alleg.71. ; '
í Canso señor :: Veoíe fobre la 1 .3 7. tir.<¡.p*rt, 5. ¿i- 

feniaStodei .  SupLn.l. • 1 ;
•; Qrroji pueden pedir:: Ello toca al Conlejo Real.



de adelante non puede pedít merced al Rey 
que. oya de cabo aquel pleyto. Fueras ende 
íi el Rey le quifiefíe facer merced como Se
ñor* Otrófi , pueden pedir merced los omes 
qna les aluengue ios plazos de las debdas 
que deven. Mas "non lo pueden facer que 
les quite el debdo del todo* Otrofi , non puc- 
den pedir merced al Rey fobre cofa que tea 
dañofa al Rey, 6 al Reyno. R G por aven
tura la cupiefle el Rey , non deve valer a- 
quella gracia , fueras íi le fuefíe otorgada 
otra vez de cabo* Otroíi , non deven pedir 
merced al Rey que perdone a orne que fuef- 
fe judgado por traidor, ó por alevofo.

214  Tercera
quella fentencia que era dada por fel. E G 
por aventura non fe acordafle de pedir mer
ced fafta efte tiempo íobredicho , puédelo 
facer aun fafta dos años, Pero en tal cafo 
como efte el juicio deve fer cumplido , fe 
non ha porque dar fiadores como de fufo 
diiimos aquel por quien es dado. E fobre 
todo decimos, que el Adelantado , ó el Rey 
que otorgare efta merced, deve oir fel míf- 
mo el pleyto de cabo , porque pueda me
jor entender íi es de mejorar,

TITULO XXV.

Parada.

LEY V.

Como non pueden pedir merced de fenten* 
cid que fu éjfe duda contra alguno de 
que f e  pudiera alfar , é non quifo.

SEntencia difinitiva feyendo dada contra 
alguno que fuelle mayor de veinte fe 

cinco años de tal Judgador de quien fe po
dría a^ar fi quiGefle , G non fe alca fie de- 
lia en el tiempo que lo ,podía facer , ma* 
guer viniefle defpues defíb á pedir merced 
al Rey > que mandafíe oir otra vez el pley
to , non deve fet oido , ni gela deve caber. 
Ca pues que fel fe pudiera alear , e non qui
fo femeja que le plugo de la fentenciá qile 
dieron contra el. E aun decimos , que G los 
omes fupieffen que ferian oídos fobre tal ra
zón como felfa fiempre fe trabajarían de de
mandar fe pedir merced que los oyeflfen, fe 
nunca los pleytos fe podriau encimar * niq 
acabajCi

LEY VE

En que tiempo pueden  a  ¿ dfi)én pedir ;  

merced ♦

DEfde que la fentencia fuere dada pof 
el Rey , ó por el Adelantado mayor 

de la Corte , fafta diez dias puede pedir mer
ced la parte que fe tuviere pot agraviada 
que le oya fobre ella, É fi eftonce le fuete 
otorgada efta merced , puedefe mandar cum-, 
pílr el juicio íi es dado fobre cofa mueble, 
ó raíz, dando fiadores el vencedor que tor
nara todo aquella de que fue entregado, fi 
el Rey tuviere por derecho de desfacer a-

Ley Correfponde á Ii L*z, tit.ty. lib.tf. Recop.
" L e y  6. CortefpondcíiJas Lijes 3. ñt.ij* L ,i ,j i .  

ÍÍM9, t .í. tit.zo, lib.q.ReCop- 
.Titulo XXV. Los menores , y demás igualmente 

pnvilccñdos, no pueden perjudicaría , y poreflbel 
pcrccfio les concede cL beneficio de la téitítudon ifi 
integrum : l .j. w .3. ¡ib. 4. jácap. Y&nleCaricv, de

%)e como fe  pueden quebrantar 
los juicios que fuejfen dados con
tra los menores de veinte y cinco 
años, o contra fu s guardadores, 

maguer non fue f e  y  tomada 
aleada,

Ran departimiento ficieron los 
Sabios que fallaron los dere
chos fobre tomar aleada de 
los juicios, ó pedir merced 
a  los Reyes en razón dellos, 
ó demandar que fe oya de 
cabo el juicio que fnefTc da

do contra los menores, maguer non fe al
cadén dello. Ca dixeron > que el que apela 
Macelo, porque tiene que le ficieron tuerto 
en el juicio que dieron contra fel. Mas el 
que pide merced fobre algún juicio , non, 
fe fe querella de tuerto. Mas quiere decir, 
que es bueno , fe fe puede mejorar. E el otro 
qufe face demanda por los otros menores en. 
manera de entregamiento contra algún jui
cio , non ha querella del Alcalde quel jud- 
gó. Mas pide que fea oído de Cabo, por-, 
que los que razonaron fu pleyto non lo fa
cieron cumplidamente, ó porque razonando 
erraron, conociendo , 6 negando 16 que non 
devian. E p u esq q e  en loS Títulos ante defi- 
te fáblamos de las alyadas, e de la merced 
que puede orne pedir de Jos juicios délos 
Señores. Queremos; aquí fablar como las Sen
tencias que fueflen dadas contra los de me
nor edad, fe pueden delatar por entrega i  
que dicen .en.latin reftituúo. E por ende 
queremos aquí moftrar que quiere decir reR 
tirudon. E que pro nace delk. E quien Ja

pue-7 ndic. ríf.3. difp.16, ti.9. Gómez. lib.z.variar.cttp.tq. 
Covar- itb. uvariar. cap* 3, r. 10. Crtfpi pbfcrv- 33. enf 
donde por fui 17. prüpoficiones comtan las cireuní-. 
rancias de Ja relfitucion , como, y  qirtndo deve pe
dirle, Lfcubar part.i* de purii. <7.4, arl. 4. n. 2. hajld 
71. Veta dijfert.%* «.35* Vaiafcu de Pr'rciUg.pasper,  ̂
¿o.



puede demandar» E en que manera» E de 
q u a le s  Jueces, E á quien, fe quando, E por 
que razones,

LEY I.

Que quiere decir re/litucion ~ e que pro 
nuce delta quando es otorgada para de» 
/atar algún juicio*

RE ítítlitio en latín tanto quiere decir có 
romance como tornar las cofas en a- 

quel eftado en que eran en ante que fuef- 
fe dado el juicio fobre ellas, E nace della 
muy gran pro * ca quebranta iós juicios que 
fon dados contra los menores * maguer non 
fuefíe tomada aleada dellos * fe pueden fus 
guardadores! fe fus. boceros razonar el píey- 
to como de primero, fe revocar los yerros 
que fuefíen fechos en IoS pleytos fobte que 
eran dadas los juicios, E efto pueden facer 
non tan folatnente en IoS pleytoS que fiicf- 
fen judgados coütra los menores eftando fuá 
guardadores delante , mas aun en los otros 
que los guardadores por si ovieífen feguw 
do en nomd dellos , maguer los menores nú 
oviefíeü eftado preféntes. Pero ü los meno
res pat si comem âffed pleyto * ó fuefíe da
do juicio contra ellos, non eftando fus guar
dadores delante j non valdría la fentebria 
que fuelle dada a daño dellos» E por ende 
non feria meüeftef dé defatatla por fedita- 
ciotí , porqué tal fehtencia , fe lo que afsi fiíe 
fecho en el pleyto non vale nada * bien afsi 
como ü del comen^amiento noü fuefíe fe
cha ninguna Cola*

L E Y  tí.

Quien puede demandar rejlititcion j  H en 
qué manera  ̂ é de quales juicios.

Demandar pueden los guardadores entre
ga del juicio que mdfe dado contra 

ios menores , o ellos mifmos eftando fus 
guardadores delante. Elfo imfmo puede fa
cer fu PerfoUeío aviendo fenalado mandado 
pata efto, E la demanda deve fer fecha en 
efta manera eftando delante fu contendor»

Ley t, Veaíe ló dicho íobre el principio dflfte 
titulo.

Ley i .  Correfponde i  IáL^ííí.Si/it^íJíer.Vean- 
íe c arleVt d e Judie. t i r . i*  difp.i* g»4» »•188» & d i j p .7. 
C o v a ?* l i b . i  va ria r, ca p .q t  

Ley 5, Corrolponde á k  //¿.i.Rrc, ibi:
Cor  v'ia  d e  re jlitu c io n .

A q u el filipino Jm igador Con lo qual quedan ori
lladas las opiniones que nota.C4r/fp. de J u d ie , t i t . 1» 
difp.z. $.4. jj. i Sj. y figuicntcs, y  las muchas razones 
que nota C iría co  i o o t r o v . ^ o .  ta fuspi.propofieúmes» 

Derejlintehn Y  ello n o s  acción,-ni excepción,

Titulo
6 Leyendo aplazádó aquel contra quien de
mandan la reftinicion. E otroíi, quando la 
reftitucíon otorgaren al menor, ô à fu guar
dador , 6 à fu Perfoneto fobre alguna cofa 
del pleyto , 6 fobre todo el juicio. Ella mV- 
ma deven facer , fe otorgar à fu contendor, 
fe tomar el pleyto en aquel eftado que an
te era. Ca derecho * fe guifado es , pues que 
el menor non fe paga del juicio que fean 
oidas las razones de fu contendor de cabo, 
afsi como el quiet que lean oidás las fuyas. 
Otroíi decimos, que mientra durare el pley
to de la reftitucíon » que non deve fet fecho 
en fel ninguna cofa nueva , e aun decimos, 
que de aquellos juicios pueden demandar los 
menores entrega » qué fueífen dados contra 
ellos » 6 contra fus. guardadores en tiempo 
que fuefíen de toefior edad. Ca maguer el 
pleyto fuefíe començado à la faZon que ellos 
eran medotes i íi el juicio diefíeti deípues en 
tiempo que ellos fueífen de edad cumplida, 
eftoncé el juicio non fe puede defatar por 
manera de reftitucíon como quier qué fe 
puedan alçar dèl íi quifiereü*

LEY 1ÎÎ.
Ante qud Jue% pueden pedir tejlitucion.

DElartté aquel mlfmb jüágaáor que dio el 
juicio contra los menores * o delante 

fu Mayoral puede fet fecha demanda que fe 
defate > pot manera de rtftituúon , fe pueden 
demandar los menores efta reftitucíon en to
do el tiempo de la toedof edad que es faf- 
ta que ayan veinte è cincô atiot cumplida
mente , fe devenía otorgar los Jueces- qüan- 
do IoS menores tímeftrdn » o ptuevan que íes 
fue fecho engaño en el pleyto , ó en el jui
c io , ô que por liviandad , 6 por yerro co
noció i o negó el menor alguna cofa qut 
fuejfe d fu dañó , ó û por aventura fus Abo
gados non moftraron las razones tan cumpli
damente Como devieran , ó han algunas car
tas » ó teftigos qué fallaron de nuevo con
que pueden mejorar fu pleyto , o quieren 
mofttat Leyes * ó Euetos, ó Coftumbres qae 
fon à fu pto , fe ion contrarias al juicio de 
que han querella, Ca íi ninguna deltas ra
zones non moftrafíen los menores t ó fus 
guardadores non fe pueden defatar los jui
cios que fuefíen dados contra dios.

T i
lmo implorar el oficio del JueS, Cjue - puede haúeiíé 
por via de acdon, ô excepción, Corley. de Jodie, tit. 
Í .d ifp .l& íti l' f i  .

Veinte y cinco anos ;i Ÿ e$ k  taZon» £otqüe Contra 
menores no corre preícripdon. Veaíe a Carlev.deJ li
die. th.iidifp.i6. fl.ÿ,

Que p ie fe  d fu  daño :: Gofntz, de tejUt. tnifío?. ». 16. 
Sus Abogados ;; Y  para no incurrir feftoí en k  pe

na de k  Ley 6- tit. rd. lib.t.pacop. es círcuníkiicia eí- 
fondai tomar por eícrito el informe déla parte, ó íu 
Procurador, L.14. tit.16. tib.z.Rccop. con lo qual Si- 
tí mas dificü el daxie k  culpa í  los Abogados.
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TITULO XXVI.
Como f e  puede defatar el juicio 
que es dado por faljas cartas , o 

por faifas pruevas, ó con
tra Ley.

On tan folaraente en las tres 
maneras que diximos en las 
Leyes de los Títulos ante def- 
te í'e puede quebrantar el jui
cio , mas aun y lia otra ma
nera. Efto lerla quando fuef- 

fe dado taiíamente. E como quier que en el 
Titulo de los maleficios fablaremos en ge
neral de todas las faltedades que los ornes 
facen. Queremos decir en eñe icñalauamen- 
tc de aquella porque fe pueden revocar los 
juicios, b moflrar que cola es tal faltedad* 
é en que manera íe puede desfacer el jui
cio que fuelle dado por ella. E quien pue
de efte juicio defatar, b fafta quanto tiem
po. E deípues moftraremos como le puede 
revocar el juicio que fue dado contra Ley* 
c contra la ordenada manera que deve 1er 
guardada en darlos, de que fablamosten efta . 
miímj Partida en el Titulo de los juicios.

L E Y  I.

Que cofa es falfedad } o como Je puede 
rebocar el juicio que es dado por car
tas , ó pruebas faifas.

F Alfedad es ,  fegun dixeron los Sabios* 
mudamiento de verdad. Ca maguer la 

falfedad aya kmejan$a , é cara de cofa ver
dadera , pero non es aísi, *mtes es muy con
traria ddia. E por ende fe engañan á las ve
ces los Jueces cuidando que las cartas , 6 
los teftigos falfos que traen las parres ante 
ellos fean verdaderos, é non lo fon * por
que dan fu juicio por ellos. Onde decimos, 
que roda fentencia que fuefle dada por fai
fas cartas , ó falfos teftigos Je puede defatar. 
Maguer la parte contra quien la dieífen, non 
fe alfalfe della. E tal juicio como fcfte pue-

Titulo XXVI. Veanfe las Le jes 4- 7 II. tit-17. lib. 
4-Recop. las i¿, propejictones de Azxvedo íobre la Ley 
4- las proporciones de Vfeu .̂ toitj. 71. las propoji- 
ctotics de Varff de Injl-Ldir. Ut.i. rtjol.6, que fe con
denen deftlo e¡ n.3 13. haib 341. las zfá.propojidones 
de Sah. ¿i( jug.prsr. pari.q, cap.$. y las 34. de GVíLí 
¡le Xobiln. glojf. 6. tj. 2. y le venara en conocimiento 
íle tod is (as a rain lian das anexas , y dependientes pa
ra lautrfe lo que los Autores lian diícurrído en aílun- 
[ü dvfte titulo.
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defe defatar en efta manera , viniendo la par
re que fe tuviere por agraviada delante dei 
Judgador eftando delante la parte por quien 
fue dado el juicio , ó faciéndolo emplazar, 
é deve pedir al Juez ,como en manera de 
reftirucion que defate aquel juicio , porque 
fue dado por falfos teftigos , ó por faifas 
cartas. E provandolo afsi, develo revocar el 
Juez. Pero fi en el pleyto íobre que averi
guare el juicio fuellen recebídos muchos 
teftigos, ó cartas de muchas maneras que 
avmguaffen el pleyro , maguer la parte pro- 
vafíe que algunos de aquellos teftigos , ó las 
cartas eran faifas, non le cumpliría ü ma- 
nificftamente non averiguafTe que el Juez 
por aquellos teftigos , 6 por aquellas car
tas fallas diera fu juicio..

L E Y  II.

Que el Judgador mifmo que dio el jui
cio por faifas pruebas lo puede rebocar.

AQuel mifmo Judgador que did fu jui
cio por fallos teftigos , ó por fallas car

tas lo puede desfacer e l , 6 otro lu Mayo
ral fi gelo pidieren , e lo provareü en la ma
nera que diximos en la Ley ante defta. E 
puede revocar tal juicio, b todas las colas 
que fiieífen fechas , ¿> pagadas por razón del 
defdel dia que fue dado fafta veinte anos. 
E de aquel tiempo en adelante finta üem- 
pre por firme.

L E Y  III.

Como fe  defata la fentencia que eí dada ■ 
contra Ley ó. contra Fuero.

COntra L e y , ó contra Fuero feyendo da
do algún juicio non deve valer. E ef

to feria quando en la fentencia fuefle eferi- 
ta cofa que manifieftamente fuefle contra 
Ley , como G dixeffe , maqdó que tal tef- 
tamento que fizo Fulan menor de catorce 
años que vala. O fi puñete en el juicio otra 
cofa íeüaladamente que fuefle defendida por 
Ley , o por Fuero. Ca d juicio que aísi 
fuefle dado maguer non fe amafíe dél , non 
es valedero , nin deve obrar por é l , bien 
afsi como ü non fuefle dado. Eflb mifmo de
cimos , G le diefíen contra natura, ó con

tra
Ley 1. Se puede defatar:: Pidiéndole por vía de nu

lidad dentro de rio. dias, defde que íe dio la Senten
cia, L.í. til.17, üb. .̂Recop. Veale CarlevMJudu.tit. 
2. difp.6.n,z$. y figuientcs, Lev filos Con;. (j.Sai.w.q. 
y demás que llevo apuntado en el principio aefte ti
tulo.

Ley 2, Veaíe la 1.2. tit. 17. lik^Retop- Carltv. de 
'Judiáis, tu-1, d:jf.6.n.z<?. Lev flus #7-841. n.12.

Ley 5. Corrtfpcnde i  la X.4. m. 14.I/A

Partida.



ira buenas coftumbres, ó fueffs y  nundada que füeíTe dada , fe poderfe ya des facer, tna- 
cofa que non pudidle facer* guer que non fucile tomada aleada della.
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LEY IV* TITULO XXVII.
En qudntas numeras la fenténcia es rún-  

gum*

NÜlla es la fentencía en que non fe acer
taron á judgarla todos los Judgadores 

á quien fue encomendado que judgaffen el 
pleyto. Ello mifmo feria quando les fucffé 
otorgado de judgar fafta tiempo cierto * .fe 
ellos dieffen fu juicio deípnes que fuefle aca
bado aquel tiempo en que les fue otorga
do poder de judgar. Oiroü , quando conden 
naíTen atgund orne en fu juicio poralgund 
yerro que ovieflfe fecho en mayor quantia 
que la Ley le manda pechar i non feria va
ledero el juicio en aquello que fueflfe de
mis. Éflo mifmo decimos quando fuefle nu- 
nifi sitamente püeftó yerro en la fenténcia ío- 
bre la quantia de los maravedís * 6 de las 
collas que le mandaflen pechar, ó dar. Ca 
maguer non fe aí âflen deftos juicios fobre- 
díchos > puedenfe revocar quando quier, fe 
non deven obrar por ellos bien aísi cómo 
ü uoq fuellen dados.

Como íos juicios que fon valede
ros deven fe r  cumplidos 5 é quien 

los puede cumplir *

Ümpiidamente ib ínueftra eh loj 
otros Títulos ante defte, dé 
como los juicios 'ffe deven dar* 
fe en que manera , e porqué 
razones fe pueden delatar*, 
defpues que fon dados. E ago

ra queremos aqüi moftrar de como fe de
ven cumplir los juicios valederos que non 
pueden * nin deven fer quebrantados * por 
ninguna de las maneras que en las Leyes de 
fufo moflíamos. E primeramente diremos 
quien los puede cumplir. E en que manera. 
E contra quien. E en que cofas. E de fi 
eu que tiempo.

Ley  i.

ley v.
Como Id fentencía es 'ningtfña, f i  es ad*

da ante del pleyto conte¡lado non f e -  

yendo U parte delante t ,

NOn deven losjndgadores dar juicio fo* 
bre níngund pleyto , fueras ende eri 

el que fuefle, dé aleada amenos de fer co- 
mencado primero por demanda , fe por refi 
puefta * fe ÍL non lo ficiefíen afíi > el juicio 
que dieffen defpues , non feria valedero-, Effo 
mifmo feria quando judgaffen, non feyéndo 
delante las partes , ó non las aviendo em
plazadas , que vinieflen k oir fu juicio, ¿ ü  
lés fuefle provado que dieran aquella fenteft- 
cia por dineros, ó Condenaffen el orne á. la 
fazon que fuelle muerto, fueras ende en el 
pleyto de traición. Ca en qualquier deftos 
cafos * ó en los otros que moflíamos en las 
Leyes del Titulo de los juicios que non de
ven fer valederos * non valdría la ffenrencia 

TamJIIt,
Ley 4. Veaíe la L.4. t i t . i f  lib.yJiecop. Cevallos q, 

838.«.
Ley 5. Salgado de Reg.pmeft.part. $,'cap. 7-. n.%. 

cap.S. n.73. Matbcu.de eé Cúnu «uitrov-ioi Carlev.di 
Ji>diásii tt^i, rfí/p.iifl.797. cutía Pbilip. parí.i.§.8: 
u.16,

Nati fifia ‘valedero i; Porque k  Sentencia deve fer 
conforme h k  demanda , y prnevas. Veaíe ló dicho 
íobre k L i 6, fí/.n; fdrr.3. ■ .,

hiiiplaiadas :: Cufia Philip.part. i, § .i2. Vtladijf, 
59. «.47. yerfi Tertfai Pareja de mfi, ¿din ttu ¿.rcjoU :

Ojíales jueces pueden cumplir tos juicios 
que futren dados derechamente*

C Ümplit puedeh íos juicios aqhellos qiié 
fon valederos * aquellos mifmos Jud* 

gadores que los dieron. Effo mifmo pueden 
facer los Mayorales dellos¿ E o tro íi deci
mos , que fi el juicio fuere dado én un lu
gar 3 fe la cofa que judgaron es en otro* 
que el juez en cuyo lugar es , deve cum-. 
plir la fentencía , entregando la cofa al ven* 
eedor * defpues que ovicre recebido carta 
dél que dio la feDtencia fobreeílo. Effo mif
mo decimos que deve íer guardado quando 
el Judgador dieffe la fenteheia , en razón de- 
debda que alguno devieflfe cuyos bienes Fuel
len en otro lugar * fe non en aquel do díé* 
ron el juicio. E non tan folamentc los Jue
ces pueden por si cumplir los juicios qué. 
fon valederos. Mas aun los pueden facer cum  ̂
plir por fus ornes qúe tengan fenalados pa*. 
ra efto > ó por la jufticia, ó por el Merino 
del Lugar a quien lo mandafíen* .

E c  L e y

%i,nahi.yfr ,
Titulo XXVII: Veafe Ib 'dicho fbbre el principio 

del titulo antecedente; £.3,78* m,i7> ■ 4  5 c r v larn
AÜegqx* de forma., que declarada .por conten ti da la 
Sentencia ,y  por pallada en Juzgado * fe manda «te- 
cutar pallados diez dias j cuyo pkzo ya le nota el in
ferior Juez en la .Sentencia.

Ley ií Correfponde i  las LjLi. 7 2 . tit, %ii lib> 4. 
Recopi. . .
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L E Y  II.

Com o lo s ju ic io s  ^ olederos de'Den f e r  cum + 

piídos.

Cumplidos deven Ter los Juicios valede
ros en efta manera. Ca deven primero 

catar los que los mandan cumplir , fi aquel 
que es vencido Otorgó la debaa por s i ; o 
íi le fue provado de guifa que non lo pue
da contradecir : fe deve facer efto llanamen
te fin agraviamíento j fe con buenas palabras, 
entregando al vencedor contra el demanda
do , o á fus herederos , en tanta quantia, 
ó en aquellas colas que feñaladamente Iba 
puéftas en el juicio, E ü por aventura aque
llos contra quien fuelle dado el juicio fuef- 
íen rebeldes , de manera que refertafien la 
entrega , queriéndole amparar por fuerza: ef- 
tonce deven los Judgadores ayuntar ornes 
armados , fe venir al lugar con ellos, fe cum
plir íu juicio poderofamente , de manera que 
la Juftida venja.

L E Y  IIÍ.

En guales bienes delte fe r  cumplido el 
juicio.EN las cofas, fe en los bienes del due

ño del pleyto contra quien es dado el 
juicio , fe deve mandar cumplir, fe facer Ja 

entrega primeramente tomando de Jas cofas 
que fueren muebles, rantas en que fe pue
da cumplir , ¿ pagar la quantia de la deb- 
da que es puefta en la fentencia : e fi el 
mueble non abondafle , deven tomar de las 
cofas que ion raíz , tantas que cumplan, E 
quando todo efto non cumpüefle para facer 
la entrega , deven entregar al vencedor de 
las debdas mamfieftas que deven al vencido, 
fafta que fe cúmplala quantia de la fenten
cia. E non deven entregar por razón de la 
debda fobre que fue-dado juicio en cavallos, 
nin en armas de Cavalleros : nin en Toldada, 
nin en tierra que fuefle puefta para güila- 
miento dellos, nin en bueyes de arada cu
yos quier que fean , fallando otros bienes 
del vencido en que fe pueda cumplir el jui
cio. E íi por aventura en cumpliendo el jui
cio acaeriefíe contienda fobre las cofas que 
tomavan para facer la entrega , diciendo al-

Ley z. La pnddca del día de oy fe nota en las Le
yes z, $. y q. ttt.zi.lib.^Reiop.

Ley 3, Veaíefa Ley 19. tit.zi. hb-q, Ree.y fe ex
ceptúan algunos bienes,que no pueden fer ejecutados, 
I*$i. ttt.i.ttb.q.R£ivp. Curta Pbtlip. part.z, §.16.

L ey  ^  C o rrcfp o n d eá  la  Lty 1 . I / U 6 .  til, j.-Kífpp, 
\ cafe O'tftetji in L.6yTaar.u.z. Salg.de Reg.Pt0t.p4rr. 

- H.40. t*p.\z. Tt. 11 j. Crf¿ft.z.de Rctent.fjp.

gunos que eran fuyas, ó que avian dere
cho en-ellas , fe non de aquel contra quien 
fue dada la fentencia: eftonce deve el Jud- 
gador llanamente faber verdad fi es como di
cen , fe fi fallare que es afsi, deve dexar las 
cofas, fe cumplir el juicio en las Otras del 
vencido que fallare que fon fin contienda, 
E todas eftas cofas que dirimas fafta aquí 
en efta Ley , han lugar en los juicios que 
fuefíen dados por razón de debda que de- 
vieffe el vencido , ó por otra cofa que fuef- 
fe tenido de facer. Mas quando el juicio fuef- 
fe dado fobre cofa cierta , quier fuefle mue
ble , ó raíz , que orne demandafle por Tuya, 
eftonce deven cumplir el juicio en aquella 
cofa mifma de qual natura quier que fea.

L E Y  IV .

Como f e  de'.be cumplir la fentencia que 
fuere dada contra muchos; fobre algu
na cofa.

ACaece á las vegadas que dan fentencia 
contra muchos ornes fobre alguna co

fa que deveb dar, ó facer condenando los 
que la paguen , ó lo fagan. E por ende de
cimos , que íi el Judgador que diere tal fen
tencia como efta condenare feñaladamente i  
cada uno dellos por todo , que fe puede 
cumplir la fentencia en los bienes de cada 
uno dellos. E G ciertamente non fuefle da
da la fentencia condenando á cada uno por 
rodo, cftonce decimos, que fe deve cum
plir en los bienes de todos comunalmente, 
pagándolo todos por caberas , fe non pue
den apremiar á ninguno dellos por todo, 
quando la fentencia fuere afsi dada : maguer 
íe ovieífe obligado cada uno por todo, á la 
fazon que entraron fiadores, ó debdores de 
fo uno.

L E Y  V .

Fofa quanto tiempo deVefer cumplido,el 
juicio que fuere dado contra alguno.

SEycndo el juicio valedero , de manera 
que fe deve cumplir , porque aijada non 

tomaron dfel, ó G fue tomada que confir
maron la fentencia , afsi que non aya mas 
aijada : fi el juicio fue dado en razón de 
debda que el demandado conodefle, ó fuef

fe
1 ,  &  inLdbjr.Crtd.part.i- c , i .  %.wUo,n*i%. &  23. 
carley.de 'jadíe, tit.i.difp.y n.zz.y 36. Pareja de mi}, 
Ldit. rf/o/.p. h.8 . Guarnan de Eyift. q.Ct.n. qz. Olea 
de ce fju u tit^ . q.6. n.i.Ajlton ad Gm. iib. z. var. 
cap.io. n.y. &  (ap.iz. tt.z.

Ley y, Vú&ffe io dicho fbbrc el principio deíle 
titulo.

Partida.



Titulo xxyii.
fe vencido della delante el Judgador, de-- 
vcnlo cumplir en fus bienes fafta diez dias. 
E ü por avcotura fiiefíe dado lobrc algum 
cofa cierta que orne demandare por luya: 
eftonce devefc cumplir luego en aquella co
fa fobre que fue dado el juicio 1 c ü el con
denado dixefle que non podría facer luego 
entrega della porque eS en otra pacte , ü 
efto nomdixeflc maliciofamcntc , deve dar 
buenos fiadores , que aquel plazo que el 
udgador tuviere por guifado ,que db aque- 
a cofa , ó aquello en que fuere apreciada, 

fi non la pudieíTe aver. E fi la fentencia 
fuelle dada contra d  demandado en razón 
de alguna cola que deviefle facer , develo 
apremiar que la faga arsi como fue puefto, 
o lo prometió : b íi el juicio fuefle dado fo
bre aigund pleyto de efearmiento de jufti- 
cía de muerre, ó de perdimiento de miem
bro , devele luego cumplir de dia concejen
rámente ante los ornes, fc non de noche a 
furto. Ca la jufticia non tan lelamente de
ve fer cumplida en los ornes por los yerros 
que facen, mas aun porque los que la vie
ren tomen ende miedo, e efearmiento para 
guardarfe de facer cofa porque merezcan re
cetor otro tal.

TITULO XXVIII.
*De las cofas en que orne puede , 
aver feñotio 4 e como lo pue

de ganar.
A.na bine, ó piefdé eí Seno- 

rio de Jas colas , non tan fo
jamente por los juicios de los 
J udgador es, de que fa toarnos 
en ios Títulos ante defte: nías 
aun en otras mpehas mane
ras que moftraremoS en las 

Leyes d^fle Titulo. E por ende queremos 
aquí decir que cofa es tal Tenorio* E quad- 
ras maneras fon del. E en quales colas io 
puede orne ganar, b en quales non*

L E Y  I.

Que cofa és ftñ o rh  ,  é guantas maneras 
fon  del.

2 \p

L E Y  V I.

Como deleen f e r  hendidos los bienes que 
fu eren  tomados a alguno  ,  por ra^on 
de entrega} o de juicio .

ENtregado feyendo algún ome en los .'bie
nes de fu debdor por fentencia del Juez, 

íi el debdor non pagafíe lo que avia á dar, 
puede meter en almoneda aquella cofa que 
le enrtegaren con otorgamiento del Judga- 
dor , b almonedearla faifa veinte dias, b de 
íi devefc vender al que mas diere por ella 
de los veinte dias en adelante. E fi por a- 
ventura mas valiefíc que la debda que avia 
á recebir, lo demás develo dar al que era 
íenor de la cofa, E ü valiefíc menos , deve 
el Judgador aun entregar en los bienes del 
vencido aquello que valia de menos. E íi 
acaeciefle que culos veinte dias fobrcdichos 
non faliefle comprador que la comprafíe, 
por miedo, ó por amor del vencido , o por 
otra razón. Eftonce deve el Judgador otor
garla ai vencedor, como en manera de com
pra , por tanto quanto entendiere que vaia 
la cola,

Tpm.r/I.
Ley C. La praftica fe reduce, á que el iftorexíem 

ta, fe travan bienes, y fe ponen eti depofito , íi el reo 
vs plebeyo, y no dá lianza de Lincamiento, fe fe po
ní.- prefo ; y feguídos los tfamítes judídafes, fegun U. 
C u n a  P h t i t t n  p d r t . z .  fe véndenlos bienes $ y fi nú ay 
poílor, y el actor quiere los bienes,fe fe adjudican por 
el tanto. Vcife Guucr, praéi.qutjt.Ub.i. 3*157.

SEñorio es podef que oírte tía en fu bo- 
fa de facer della , fe en ella lo que quí- 

fiere , fegund D ios, e fegund fuero. É fon 
tres manetas de leñarlo. La una es , poder 
efmerado que han los Emperadores , b los 
Reyes en efcarmehtar L los malfechores , c- 
en dar fu derecho i  cada uno en fu rier-. 
ra. E defte fablamos affaz cumplidámeñte en 
la fegunda Partida , b en machas Leycsde 
la quarta defte Libro. La otra manera de 
Tenorio es, poder que ome ha en las cofas 
muebles, ó raíz defte mundo en fu vida, b 
defpues de fu muerte palla á fus herede
ros , ó á aquellos á quien la enagenafíe mien
tra bivieífe. La tercera manera de Tenorio 
ts , poderío que ome ha en fruto , b en 
renta de algunas cofas en fu vida, óátiem
po cierto, ó en caftillo > ó ea tierra que 
ome oviefíe en feudo, afsi como dice en las 
Leyes defte nueftro Libio que fablae en 
cita razón. -

Ee 1 LEY
Tituló XXVlíIi Mr. 5i ftiit. (dp. 5. &  dt 

Jitr-ind. /sfe. 1- ctp.\6. n.69. P. Molirt- ¡Ujitft-
c r  ~jurt t r a íí*  1* H e tij jo ft  in  L - ~ . fir* 4. 5*
glojfq. a. 18. BpViid. feí.j.Píftí* (ap>iá. Gom.tn L.70. 
I auií s.i¿ Otra dtCtff- t i t^ .q íX t .n .  x j. Vtl* dl j j irt ’

Lty L Aiuaci Ja¿»i. ¡ibq.Rtíty*
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LEY II.

C om o h a  ¿ (p a rtim ien to  en  ta s c o fa s  ¿ e f e  
m u n d o  3 qu e la s  unas p e r te n e c e n  4  to ?  
d a s  tas c r ia tu r a s ,  é  la s  otras non*

DEpartimiento ha muy grande entre las 
cofas dehe mundo- Ca rales yba des 

lias que pertenecen á las aves, fe á las bef- 
rias , fe á todas Jas otras criaturas _ que bi- 
ven, para poder ufar dellas también como 
á los o m e s , en  á otras que pertenecen tan 
fojamente á todos los omes , fe otras fon que 
pertenecen aparradamente al común de al-, 
guna Cibdad, ó Villa, 6 Caftillo , ó de 
otro lugar qualquicr do omes moren, fe otras 
yha que pertenecen feñaladamente á cada 
un orne , para poder ganar , ó perder el 
fefíorio dellas, fe otras fon que non perte
necen á íenorio de niogund orne ,  nin fo n  
contadas en fus bicales, al si como moftra  ̂
mas adelante,

LEY IH,

g u a le s  f o n  la s  co fa s  q u e  com unalm ente; 
p e rten e ce n  J  todas la s  cr ia tu ra s.

L&s cofas que comunalmente pertenecen 
á todas Jas criaturas que biven en elle 

mundo fon eftas : el ayre, fe' las aguas de 
la lluvia, e la mar, fe fu ribera. Ca qual- 
quier criatura que biva, puede ufar de ca
da una deltas cofas fegund quel fuere tue- 
nefter. E por ende todo orne fe puede apro
vechar de la mar , e de íü ribera, pecan
do , ó navegando, fe faciendo y  todas las 
cofas que entendiere que á fu pro fon. Em
pero íi en la ribera de la mar fallare cafa, 
ó otro edificio qualquier que fea de alguno, 
non lo deve derribar, nin ufar dfel en nin
guna manera, fin otorgamiento del que lo 
fizo, ó cuyo fuete : como tjuier que fi lo 
derribaría mar, 6 otrí , o ífe cayeffe el, 
que podría quienquier facer de nueyo otro, 
edificio cu aquel tnifmo lugar.

Ley 2. Alude U a L r .  fi/-5- li!t,7. Ríftfp. Leafe lo 
dicho íobre el principio deite titulo*

Ley 5. El Rey, como Legííiador, y dueño abfolu- 
to , aun en ellas cofas comunes puede poner limita
ciones; como que no fe case en tiempo de cria,!«/ 1. 
ííl8. liL-jfRcíop* ni en tiempo de nieve, L.s, m*S*/i¿, 
7.5Fftfp. y demás circunftancias contenidas en Jas 11. 
Leyes del fir.Ü. tib.^Recgp. como también, que na
die pefque fino los matriculados ¿que nadie fe embar
que linpermiflb, y  demas juilas providencias que ob-

Q u e  co fa s  f o n  a q u ella s que orne p u e d e  f a 
cer  e n  la  r ib er a  d e la  m a r .

EN la ribera de la mar todo orne puede, 
facer cafa, ò cabaña , à que fe aco

ja cada que quifierc , fe puede facer otro, 
edificio qualquier de que íe aproveche, de 
manera que por fel non fe embargue el ufo 
comunal de la gente, fe puede labrar en la 
ribera Galeas, fe otros Navios qualefquier, 
enyugar y redes, fe facerlas de nuevo fi qui- 
fiere, è en quanto y Jabràre , ò effimere, 
non lo deve otro ninguno embargar , que 
non pueda ufar , fe aprovechar fe de todas, 
ellas cofas, ò de otras ífemejantes dellas, en 
la manera que íbbredicho es, fe todo aquel 
lugar es llamado ribera de la mar , quanto 
fe cubre el agua della , quanto mas crece 
en todo el año , quier en tiempo del Xavier- 
no, ò del Verano,

LEY V:

Com o é l  q u e  f a l l a  o r o 3 ò  a l j ó f a r , ò p ie 
d ra s p recio  f a s  en  la  r ib era  d e  l a  tnar3 
g a n a  e l f e ñ o r io  d e lla s .

ORo , b aljófar , fe piedras preciofas 
fallan los ornes en la arena que eftá 

en la ribera de la mar, E por ende deci
mos , que todo orne que fallare y algunas 
deltas cofSs fobredichas , fe la tomare pri
meramente , que deve fer fuya. Ca pues non 
es en los bienes de aíngun orne lo que en 
tal lugar es fallado, guifada cofa es, fe de
recha , que fea de aquel que primeramente 
la fàllàre , ò la tomàre, fe que otro ningu
no non gela pueda contrallar i nin embar
bar.

L E Y  VI.

C om o d e  lo s  p u e r to s  3 è  d e  lo s  r ío s  p n e ,  
d e u fa r  cada u n  orne.

LOs ríos, fe los puertos , fe los caminos 
públicos pertenecen à todos los omes

co-
fervainos cada dia.

Ley 4, Veaíé lo dicho (obre la Lev antecedente. 
Ley 5, Para la mayor inteligencia fe han de tener 

prefentes las Leyes del rindo 13. Itb. 6. Recop, Vean fe 
Capillo dtTertiis, tdp.qi* n.104. Pfitgr. lih^dejur. 
Fiji-t* tinz. Seforz,. Itb^Pelit. cap* IJ* Gatier. lib, 4. 
friií?. 4. 36. Moliti* Hit. x, de Pttuiag. cap* 2$. Larrea 
diíif^y 7.

Ley 6* Ciriaco tontrtff.462. Anione*. Hbti,didofiat* 
prfr/.j. cap.4. Rodtr.Snarrz AlUfr 17.

LEY IV,



comunalmente, en tal manera, que también 
pueden ufar dellos los que fon de otra tier
ra eftraña , como los que moran * fe biven 
en aquella tierra do fon. E como quier que 
las riberas de los tios fon quanto alfeño- 
rio de aquellos cuyas fon las heredades k 
que eftan ayuntadas , con todo elfo todo 
orne puede ufar dellas ligando à los arboles 
que citan y  fus Navios , fe adobando fus 
naves, fe fus velas en ellas , fe poniendo y  
fus mercadurías , fe pueden los pefeadotes y  
poner fus peleados, fe venderlos, e enxugaf 
y  fus redes, è ufar en las riberas de todas 
las otras cofes femejantes deltas, que per*- 
tepecen al arte, fe al menefter porque biven,,

ley; yn.
Como los arboles que nacen en las ribe~ 

ras de los ríos fon de aquellos cuyas 
fon las heredades que eftan en fron- 
teras con ellos.

TOdos los arboles que eftan en las ribe
ras de los ríos fon de aquellos Cuyas 

fon las heredades que eftan ayuntadas à las 
riberas, fe puedenlos tajar , ò facer tajar, fe 
facer dellos lo qtle qüiüeren aquellos cuyas 
fon las heredades. Empero ü à la hora que 
fuere alguno à cortar el árbol quel perte
neciese por razón de fu heredad , eftuvief- 
fc y  alguüd Navio.atado, ò llegaÍTe dion
e e , è lo quiÜelfen y atar, non lo deve lue
go cortar, porque ària contra el derecho 
comunal que los ornes han para ufar de las 
riberas de los ríos fegund dicho es, Masíi 
ningund Navio non eftovieffe y  ligado, nin 
orne que lo quifiefíe y ligar, poderlo y a ta
jar cada que quifiefle, fe facer fu pro del*

LEY YIIL

Como non puede orne facer molino , nin 
otro edificio en los rios porque f e  em
barguen los islarios.

MOlino, nin Canal, nin cafa, nin fot
te, nin cabana, nin otro edificio nin

guno , non puede ninguno orne facer nue
vamente en los ríos por los quales los omes 
andan con fus Navios , nin en las riberas 
dellos, porque fe cmbatgalTe el üíb comu
nal dellos, E fi alguno lo ficiefife y de nue-,

Ley 7. Vede lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Ley 8. Correfponde ¿ la Ley j.rff.id, lib*j-Rtcop- 

Vcaíc Cirfdf- controv, 46Í. Amanza de Darne* libi li  
partii. cap*4- Raderica Sbatcz, aüeg* 17* y en los ríos 
que no fon navegables fe pueden hacer puentes, pero 
fin poner tributos, à excepción de mediar facultad

2 2  I
ò fuefte fecho antiguamente de que vi- 

niefle daño al ufo comunal, deve fer der
ribado. Ca non lefia cofa guifada, que el 
pro de todos los ornes comunalmente fe ef- 
torvaftfe por la pro de algunos,

LEY IX,

Quales fin  las cofas propriamente del co- 
tnun de cada Cibdad} è Villa y de que 
cada uno puede ufar*

Apartadamente fon del común de Cada 
una Cibdad, ò Villa, las fuentes * fe 

las plaças ò facen las ferias, è los merca
dos, fe los lugares ò fe ayuntan à Concejo, 
è los arenales que fon en las riberas de los 
ríos, è los Otros exidos , è las carreras ò 
corren los cavallos, fe los montes, fe las de- 
hefas , è todos los otros lugares femejantes 
deftoS, que fon eftabiecidos, fe otorgados 
para pro comunal de cada Cibdad, ò Villa, 
ò Caftilla , ò otto lugar. Ca todo orne que 
fuere y  morador , puede ufar de todas ef- 
tas cofas fobredichas » fe fon comunales à 
todos, también à los pobres , como à los 
ricos. Mas los que fuellen moradores en o- 
tro lagar, non pueden Ufar dellas contra vo
luntad , ò defendimicnto de los que moraf- 
fen y,

LEY X,

n las cofas del común de la Cib
dad ¿ ò V i l l a , de que non puede ca
da uno ufar,

CAmpos, fe vinas, fe huertas, fe olivares, 
fe ottas heredades, è ganados , è fier- 

Vos , è otras cofas femejantes que dan fru
to de sì, ò renta, pueden aver las Cibda- 
des, ò las Villas como quier que fean co
munalmente de todos los moradores de la 
Ciudad, ò de la Villa cuyos fueren, con to
do eflb non puede cada uno pot si aparta
damente ufar de tales cofas como ellas : mas 
los frutos, fe las tentas que falicren dellas, 
deven fer metidas en pro comunal de toda 
la Cibdad, 6 Villa cuyas fueren las cofas 
onde falen afsi como en lavor de los mu
ros , fe de las puentes, ò de las fortalezas, 
ò en tenencia de los caftillos , ò en pagar 
los aportellados en las otras cofas femejan-

tes
real, iA p. r i t i i í ,  Ub*6*'ReC0fi 

Ley 9. Correípcnde à. las L t je t  i .  rff.5, rff.fi-
X+l- f/f-7* Ubi'ji'ktíQp. I . i .  7 5- rff.191 Itb* 6. Rct-op. 
O  u r o  de O ffir ia l.R e ip i p a r t i i ,  cap . 10. u . l *
, Ley lo* Vafe lo dicho fabxe la Ley p̂reoedeut*.

Titulo XXVIII.
Vo



Tercera Partida,
rcs deftas, que perteneciefíen al pro cotnU'1 
sal de toda la Cibdad, ó Villa.

LEY XI.

En quales cofas los Emperadores , é los 
tffyyes han fen orh  propiamente*

LA s renta» de los puertos , fe de los por
tadlos que' dan los mercaderes por ra

zón de las cofas que facan, o meten en la 
tierra, c las rentas de las falinas, ó délas 
ptfqueras, fe de las ferrerías, e de los otros 
metales, fe los pechos, e los tributos que 
dan los omes, fon de los Emperadores, fe 
de los Reyes, fe fucronles otorgadas todas 
eífas cofas, porque oviefieo con que fe man- 
toviefíen honradamente en fus defpenfas, b 
con que pudicífeEi amparar fus tierras , b fus 
reynados, b guerrear contra los enemigos de 
la B e, b porque pudieflen efeufar liis pue
blos de echarles muchos pechos, ó de fa- 
ceJles otros agraviamientos.

LEY XII.

Como en. las cofas [agradas ,  o r eligí ofas 
non puede ninguno aVer fenorh .

TOda cofa fagrada, 6 religiofa , ó Tan
ta que es effabledda á fervicio de Dios, 

non es en poder de ningún orne el lenorio 
della, nin puede fer contada entre fus bie
nes , fe maguer los Clérigos las tengan en fu 
poder , non han Tenorio dcllas , mas tienen- 
las afsi como guardadores, fe lervídores: b 
porque ellos han a guardar eftas cofas, fe a 
fervit á Dios en ellas , fe con ellas. Por ende 
les fue otorgado , que de las rentas de Ja 
Egleíia, fe de íus heredades ovieífen deque 
bevir meluradameme , fe lo demás porque es 
de Dios, que lo defpendieffen en obras de 
piedad , afsí como en dar á comer , fe á vef- 
tir á los pobres, fe en facer criar los huér
fanos , fe en cafar las virgines pobres, para 
defviarlas que con la pobreza non ayan de 
fer malas mugeres, e para íácar cativos, fe 
reparar las Eglefias, comprando cálices, fe 
vefeimentas, fe libros , fe las otras cofas de 
que fueren menguadas, fe en ottas obras de 
piedad femejaute deltas.

2 z 2

L e y  11. Corrcfpondea la ley 5. ttt,io.UL ¿,xecop. 
t-.ip. t i l .y .  ü b .g .K etv p , L,z. f in  IJ. íit.é.Recop* Vealc 
Ljirrcd ¡illcgt 10* n. 10+ ¿Iteg-JJ. n.7. Wfeg.Sj. n. 15, 

Ley u . Sitarê  larn. 1, de Reltg. tib. 3. de Sacriiec. 
captor 6. Maiothio Itb.z-de Artit. íaju 1B1* Gómez.

Quedes fo n  ¡as cofas fabadas  ,  é como 
f e  pueden enagenar.

S Agradas cofas decimos que fon , aquellas  ̂
que coníagran los Obifpos, afsi como 

las Eglefias, fe los altares dellas, fe las cru
ces , fe los cálices , e los encentarlos , fe las 
veftimentas, fe los libros, E todas las otras 
cofas que fon eflableddas para férvido de la 
Eg lefia: fe deltas colas atales non fe puede 
enagenar el feñorio ü non en eafüs léñala- 
dos , afsi como moftramos eu la primera Par
tida defte Libro en Jas Leyes que fablan en 
eíta razoD. Otroü decimos, que maguer al
guna Eglefia fagrada fe derríbe , aquel lu
gar do fiie fundada íiempre finca fagfado. Pe
ro fi alguna Eglefia fagrada cayefíc en po
der de los enemigos de la Ffe , luego que 
fe apoderafíen della , non feria fagrada en 
quanto la toviefíen cativa, masdefpues que 
la cobrafíen los Chriñian o s , feria fagrada, 
fe tornaría en el primero eftado en que era 
ante que fe apoderafíen los enemigos en ella, 
e auria todos fhs derechos libres , fe quitos, 
bien aisi como los avia en ante.

LEY XIV.

Como el lugar do es fo t  errado orne es d{e- 
ligh fo quier f e a  fierro  ,  o libre .

REIigiofo lugar decimos que es aquel, ó 
es foterrado algún orne , quier fea li

bre , quier fiervo , ó fi es foterrado para 
nunca mudarlo ende , fe fi yace y todo el 
cuerpo, ó á lo menos la cabera : fueras en
de fi aquel que foterrafíen y fuefíe orne á 
quien oviefíeu juftieiado por algund mal fe
cho , ó fi fuefíe defterrado de aquel lugar, 
ó yoguiefíe , fe lo oviefífen y ’ foterrado fin 
mandamiento del Rey , ó fi fuefíe probado 
que oviefíe fecho traición contra fu Señor, 
ó contra la fierra do fuefíe natural,

LEY XV.

Como los muros } é las puertas de las Ciu
dades fon  llamadas Jantas cofas .

SAntas cofas fon llartíados los muros, fe 
las puertas de las Cibdades , fe de las

Vi-
Üb.^TAfiar* cap.j.n. n .  Ahí un. lib.i.de Üendt,part*
3. tap* 13 .

L e y  13 . Gómez, cap.<¡. h. i i .
Ley 14 . Gratian dijtepi. forenj. cap. 1 0 a ,
Ley ij.  Bevad.íil/.̂ .Peíit. (ap.i.n.z^. .

LEY XIII.



Titulo XXVIII.
Villas. E por ende eftabletifiron los Empe
radores i è los Filofofos > que ningún orne 
no los quebtantafíe rompiéndolos, nin for
zándolos , nin entrando fobrellos por efcale- 
ras, pin en otra guifa > nin fo ellos en nin** 
gnna manera, fi non por las puertas tanfo** 
lamente. Eftablecieron por pena à los que 
ficicfleu contra cito, que petdiefíen las ca
beras. E porque quien afsi entrale en al
guna Cíbdad , ò Villa non entrariá como 
orne que ama pro , è honra del lugar » mas 
como enemigo, è como malfechor. E eíte 
eftablecimiento fizo Romulo, que fue Señor 
de Roma.

L E Y  X V I .

Como $omuluf pobló d (Rpma,  è defen
dió } que non entrajfe ninguno /obre 
los muros de la Cibdad nin jo  ellost

REm us, è Romulus fueron dos herma
nos nobles, fe honrados, è poderoíos, 

b ellos poblaron à Roma principalmente, ¿ , 
la cercaron, è defpues que la ovieron po
blada, fe 'cercada , amos de ío uno, acae
ció contienda enrrellos como aüria nombre 
la Cibdad * fe qual dellos feria Señor della* 
fe acordáronte, que echaífen fuertes fobreila, 
è al que cayeflfe por fuerte fuefie Señor de
lla * fe fel pufieftfe qual nombre tovielfe por 
bien. E cayó por fuerte á Romulo» fe pü- 
fole nombre Roma. E de fi fizo eftableci- 
mientos , fe pofturas , porque biviefien , fe ífe 
roantovieffen los moradores della. E entri., 
las pofturas que fizo eftableció » que ningnn 
orne non entrañe en la Cibdad, nin falief- 
fe , fino pot las puertas della, è quien por, 
otro lugar entrane, ò Calie fife por efcalera, 
ò de otra guifa fcrbre los muros, nin ío e- 
llos en ninguna manera, que perdiefle la ca
bera por ello. Onde acaeció, que fu her
mano mifmo quebrantó efta poftura , è Talló 
de la Ciudad fobre los muros * è deícabe-> 
90I0 por ende fobrellos, E por efto dixo Lu
cano f que dos primeros muros de Roma fue
ron bañados de la fangre del hermano del 
Señor della»

LEY XVII.

Como orne gana el feiíorto de las bejiias 
/abajes t è dé los pifiados luego que 
los prende ,

BEftias falvajes* b las aves * è loS pelea
dos de la mar, fe de los tíos , quien 

quier que los prenda fon fuyos, luego que

Ley i 6í DorUansin taciti pagi i .  teff. VtèeìH Ro- 
inaìhim. Borati. iiù^Polit. caf>.i, ì}*

Lcy 17. Afitunez, ü h i.d c  Vanat, pattuii cap.ty. 
Lcy 18. Correíponde ì  la W7 í^ .íit^  jm

los ha prefos , quier prenda alguna deftas 
Cofas én la fu heredad mífma , ó en la age- 
na. Empero, fi quando algún orne quiíief 
fe entrar á ca9ar en heredad agena eftovief- 
fe y el Señor della , fe le dixeffe que non 
enttafle y a ca^ar, fi defpues contra fu de- 
fendimiento prifieíTe y alguna cofa, eftoncc 
non deve fet del calador, G non del Señor 
de la heredad. Ca ningún orne noh deve 
entrar en heredad agena para catear en ella» 
bin en otra manera contra defendimiento de 
fu Señor, E elfo mifmo feria * fi el Señor, 
lo fallalTe que anduviefíe ya cacando en fu 
heredad, fe ante que y prifieíTe ninguna co
fa , le defendieífe que non ca5afle. Ca to
do quanto y cacare defpues quegelo defen
dí efTe todo, deve fer del Señor de la here
dad » fe non del calador» Mas fi ante que 
gelo defendiere ovielTe algo t^ado , todo 
quanto ptiefiefTe deve leí del calador, fe non 
ha que ver en ello el Señor de la heredad.

LEY xvm.
quedes tabones puede entrar un bo

rne en U heredad de otro *

ENttar puede orne en heredad agena con
tra el defendimiento del feñor della, por 

algunas de las razones que lbft dichas en ef
ta Ley. La primera e s , fi algún ome ovicf- 
fe arboles que dkfíeñ fruto de 51, que col
garen las ramas delloS Cobre la heredad age- 
na de guifa que cayefle la fruta y. Ca ef- 
tortee bien podría entrará coger el fruto de 
fus arboles.' E efto puede facer en tres dias, 
fe non en mas* La fegunda es , fi algún ome 
oviefie efeondido dineros en heredad agena. 
Ca fi efte atal jüraífe que ló non face ma- 
lkiofamente » develo confcntir que entre por 
aquello que condeílo y , fe devegelo déxar 
levar fin embargo ninguno. La tercera es, 
íi algún ome oviefíe comprado las uvas de 
alguna vina » ó la fruta de los arboles de 
alguna huerta, ó de otra heredad , e ovief- 
fe pagado el precio: ca cftonce pueden en
trar á coger el fruto que compró, fe el fe- 
ñor de la heredad non te puede defender la 
entrada, maguer lo quiíieQe facer.

L E Y  X iX .

Como pierde ome el fem rto que ha en las 
abes  >  é en las beftias /abajes.

Pierden los ornes el Tenorio que avian ga
nado en las aves, fe eu las beftias Cal*

va-
kg. VeaíeLdgtint&dc ttuil. part.z.cap^. 4.75.

Ley 19. Corrdpondv á laL .tí. fif. 4, íib. 5. 
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vajes, fe cu los peleados , en la manera que 
diximos cu la tercera Ley ante defla: lue
go que Talen de Tu poder , e tornan al prî  
mero citado en que eran antê  que las pri- 
fieflen , 6 aun pierden el Tenorio quando fu- 
yen , fe fe les aluengan tanto, que las non 
pueden ver , fe que las vean citando ellos tan 
alongados dellas que á duro las podrían pren
der. E en cada uno deftos cafas gana elfe- 
ñorlo dellas quien quier que las prende pri
meramente*

L E Y  X X .

Como ganan el feñ orh  h  las cofas que 
toman los enemigos de la f é .

LAs cofas de los enemigos de la fe con 
quien non ha tregua, nin paz el Rey, 

quien quier que las gane deven fer Tuyas, 
fueras ende Villa , ó Caftiilo. Ca maguer al
guno la ganafíe en falvo fincaría el tenorio 
delJa al Rey , en cuya conquifta lo ganó. 
Empero devele facer el Rey feñalada hon
ra , é bien al que la ganafíe. Otrofi deci
mos , que quien quier que prenda orne en 
tiempo de guerra , que efte en tierra de los 
enemigos , fe faga guerra a los Omitíanos 
que fea fu cativo de aquel que lo prifiere 
quier fea Chriftiano quier M oro: mas lue
go que falieñe de poder de aquel que lo ca- 
ti valle , e- torñafie a tierra de los enemigos 
perdería el fenorio dfel el que lo oviefie ca- 
tivado, ó el que lo comprare dfelj fe feria 
por ende libre.

L E Y  X X I .

Cuyo de he f e r  el 'Penado que fe r  ido ,

é Vienen otros s é préndenlo .

V An ios caladores empos del venado que 
han ferido feguiendolo , fe vienen otros, 

fe préndenlo: fe porque podría acaecer con
tienda quales dellos aurian tal venado como 
efte. Decimos, que deve fer de aquellos que 
io prifieren primeramente , ca maguer ellos 
lo trayan ferido non es aun en fu poder, fe 
podría acaecer muchas cofas porque non lo 
aurian : elfo mifmo decimos que feria fi al
gún orne oviefie parado lazos, ó cepo , ó 
techo algunas foyas , ó parado otro arma
dijo en que cayefie algún venado que quien 
quier que venga primeramente, e lo falla
re , lo prifiere que deve fer fuyo : fe cito 
es fegund derecho, como quier que en al
gunos Lugares uíeu el contrario»

Ley :o .  C o n  cfponde a la L, i6> fi/ ,4 , üh, fon
\tg.

Ley a i ,  Cev¿nrReguLpe(catum>píttt,l. S . íi. 15 .

224 Tercera

Como gana orne el fenorio de las abejas 3 
¿ enxambres ,  o de las panales.

A bejas fon como cofas falvajes. E por en
de decimos , que enxambre dellas po- 

fare en árbol de algún orne que non puede 
decir que fon Tuyas fafta que las encierre 
en colmena, ó en otra cofa; bien afsi co
mo non puede decir que fon Tuyas las aves 
que pofaflen y fafta que las priftefie. Effb 
mifmo decimos que feria de los panales que 
las abejas ficiefíeh én árbol de alguno que 
non los de ve tener por fuyos: en quaoto ef- 
toviefien y fafta que los tome ende , fe los 
lieve. Ca fi acaeciefle que viniefíe otro al
guno , fe los levafle ende ferian fuyos : fue
ras ende fi eftovieffe fel delante quando los 
quiflefíe levar , fe gelo defendiefle. Otrofi de
cimos , que íi el enxambre de las abejas, bo- 
lare de las coimeras de alguno orne, fe fe 
fuere, íi el Tenor dellas las perdiere de vif- 
ta , ó fueren tan alongadas dfel, que las non 
pueda prender , nín feguir, pierde por en
de el fenorio que avia fobre ellas , fe ga*. 
na las quier que las prende , fe las encier
re primeramente.

L E Y  X X I I I .

Como pierde orne el fenorio de los paco
nes , é de los ftyfanes , é délas otras 

a'Pes folla jes.

PAvones, fe gavilanes, fe gallinas de In
dia , fe palomas , fe grúas, fe anfares , fe 

fayfanes, fe las otras aves femejantes dellas 
que fon falvajes, fegun datura acoftumbra- 
ron los omes á las vegadas a. amanfar , fe 
criar en fus cafas. E por ende decimos, que 
en quanto acoftumbran eftas aves atales de 
ir , e tornar a cafa de aquel que las cria, 
que ha el fenorio por do quier que anden, 
mas luego que ellas por si fe dexen de la 
coftumbre que ufaron de ic , fe de tornar, 
que pierde el fenorio dellas el que lo avia, 
fe gana lo quien quier que las prende. Eflo 
mifmo decimos de los ciervos , fe de los ga
mos , fe de las zebras: fe de las otras beítias 
falvajes que los omes ovieífen á criar en fus 
cafas , ca luego que fe tornan á la felva, fe 
non ufan de venir a cafa , ó al lu^ar de do 
fu dueño las tenia pierde el Tenorio dellas.

LEY
Ley 3-í. Correíponde i  la Lty 17. m. 4. Ub.^.fo- 

ri ieg.
í_cy 13. Correíponde a hley 17. iib .̂Rtc.

Partida.

LEY XXII.



ricuio x x v i i i .

Como non pierde orne el feñorh de las 
gallinas x é de los capones.

G Añinas, & capones, é las anfares quq 
nacen, b fe criad eb las cafas dé los 

omes, non fon de natura falvaje. E por jen* 
de decimos, que maguer bueíen, é fe va* 
yan de calas de aquellos que las crian por 
efpanto > ó en otra manera, b non torneo, 
y por eflo non pierden el feñorlo dellas a- 
quellos cuyas ion : ante decimos, que quien 
quíer que las prendierecou intención de las 
facer perder á fu feñot, que gelas puede de-* 
mandar de furto , bien aísi como las otras co* 
fas que tuviefle en fu cafa , é gclas fur tañen*

LEY XXV*

(De hs *Pdcas j é de las orejas , i  dé IdS 
yeguas  ̂ é de las a f t a s . . «■-

VAcas, ó ovejas, ó yeguas, ó aftas, 6, 
las otras beftias, ¿ ganados femejan- 

tes dellos que dan bruto. Decimos, que eí 
fruto que dellos faliete , deve fer de aque
llos cuyas fueren lasfembras que los parie* 
rea, b los Señores de los machos de quien 
fe empreñaflen non han nada en tales fini
tos como eftos, fueras ende, íi fuelle coí- 
tumbre ufada en la tierra, ó poftura , ó a* 
Venencia fecha entre los Señores de las fem* 
bras , é de los machos en ante que fe aytyi* 
tañen pata engendrar. Ca eftonce el avenen-* 
cia que puüéren entre si deve fer guardada*

LEY XXVI.

Cuyo de\w fer  é! acrecimiento que los 
tíos facen en las heredades*

CÉleCen los tíos á las vegadas , de má* 
ñera , que tuellen , e menguan á algu

nos en las herededades que han en las ri
beras dellos, b dan* fe crecen a los otros 
que las han de la otra parte. E por endq 
decimos, que todo quanto los ríos tuellen 
á los otiles poco á poco de thanera qutí 
non pueden entender la quantia dcllo por
que no lo llevan ay tentadamente > que Jo 
ganan los Señores de aquellas heredades a 
quien lo ayuntan , b los -otros á quien Jo 
tuellen non han en ello que ver. Mas quan* 
do acaecielTe que él rio llcvaífe de una he* 

Tom.Iil. . •
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LEY XXIV.
redad ayunradameme, afsi como alguna par
tida delía con lüs arboles, 6 fiu ellos, lo 
que afsi llevafle non ganan el Tenorio deüo 
aquellos á cuya heredad fe ayunra: fueras 
ende, G eftuvicfle y pot tanto tiempo que 
raygaífen los arboles en las heredades de 
aquellos á quien fe ayuntaífen. Ca eftonce 
ganaría el íeñorio dellos el dueño de la he
redad do raygaflen : pero feria tetmdo de 
dar al otro el menofeabo que recibió por 
ende, fegun alvedrio de ornes buenos, é 
fabidores de la ver es de tierra;.

LEY XXV1Í.

Como de'ben fer  partidas las íflas que 
facen los rios.

ÍSlas ñaceb á las vegadas én los nds, b 
contienden los omés fobire el íeñorio de- 

lias. E por ende décimos, que ü acaecicfle 
que la lila fea en medio del rio, qué aque
llos que ovieren Jas heredades en las ribe
ras de Ja una parte, b de la otra , la de
ven partir por medio , tomando cada uno 
dellos tanta parte de la meytad de la Illa 
acia la fu heredad , quanto oviere en ancho 
en la fu heredad que afruenta con el rio.
E G por aventura la lila fuellé toda de la 
meytad del rio contra la una parte , deven
ía partir- ( afsi como es. fobredicho) los que 
ovieren la heredad a efia parte , ó á eífa. 
Mas G la lila noa eftoviere coda en la mey- 
tad del río contra ninguna de las partes* 
nin eftovieíTe otrofi bien eh comedio del* 
mas eftoviefíe la mayor partida della dé la ■ 
meytad del rio contra launa parte que con
tra la otra : eftonce deven tomar una fagá. . 
que fea tan luenga, quartto el rio toVieVé 
en ancho * é medirla , é de que la oviereh . 
medido , fegun la anchura del rio , que nOn 
aya mas, nin menos, deVebla doblar, fe fe-- 
ñalarlo en aquel lugar do fuere la méytad' 
della, y de aquel punto , 6  feñal en ade
lante que ficieren en ella, devenía partir en
tre si , fegund que fobredicho es , to*- . 
mando cada uno tanta parte* quanto le c it ; : 
pierc > fegund la forrera ‘de fu heredad^;

LEY XXVllLv

( f e  f í  el rio hace ifea de la heredad de - 
uno * non lo pierde aquel cuya esc

AVenidas de fas aguas facen ¡crecer ñlás 
veces á los ríos, é entran por las he- 

’ Ff se*
Gántezitib.üvaYiai'. cap.10. «.$5. ■
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redades de los ornes, fe atravieffanlas. de ma
nera , que' facen en ellas ìflas > è maguer 
moftramos en la Ley antedetta Cn. que ma
nera fe deven partir las illas que fe facen 
dentro en los ríos » non fe entiende por to
do etto que tal illa como efta fe deva afsi 
partir. Ga non y ha otro ninguno que ver 
en ella , fi non aquel cuya es la heredad en 
que fe face, fe en falvo fincó el feSorío que 
ante avia en fu heredad ? è non fe le pida 
de por tal razón como ella.

L E Y  X X I X . ;

Cuya deloe f e r  la ifla que J e  fa c e  nue* 
lamente en la mar .

POcas vegadas acaece que fe fagan íílaS 
nuevamente en la mar. Pero fi acaecie£ 

fe que fe ficiefíe y alguna illa de nuevo fu- 
ya decimos í que deve fer de aquel que la 
poblare primeramente , è aquel * ó aquellos 
que la poblaren * deven obedecer al Señoí 
en cuyo Tenorio es -aquel lugar do apare-? 
ciò tal üfia.

L E Y  X X X .

Cigd deloe f e r  la ijla que f e  fa ce  en la 
frontera de la heredad que alguno 
tiene .

POdría acaecer que aígund orne anría eí 
ufofruto para en toda fü vida en algu

na heredad que eftoviefie en la ribera de al- 
gund río, ò la ternia en feudo , è maguer 
diximos en la quarta Ley ante detta que la 
ifla que fe ficielfe dentro en el rio que la 
deven partir entre si los que ovieted las he
redades en la ribera dfcl > fegund que allí 
moftramos, eon todo eflo non fe entiende 
que deve aver ninguna parte en la ifla aquel 
que oviefíé el ufofruto en la heredad que 
eftoviefie en la ribera, nin el que la tuvief- 
fe en feudo r mas la parte de la ifla f fe el 
ufofruto della , pertenece à aqttel Cuya es 
la propriedad de la heredad : mas fi por a- 
ventura à la heredad en que oviefíé elufi>i 
fruto algund orne, ò que tuviefíe enfeudo, 
fe acrecidfc alguna cofa por ayuda del rio, 
aquello que defdc el rio contra la heredad 
fe ayuntare à ella , en falvo finca el üfofiu- 
to en ello al que la tiene por alguna del
tas razones, también como en la otra hc-i 
redad à que fe ayuntó.

Ley 19. Afítuaeí Ub,i . de Boriai,partii oip.j.So- 
latino de 'jure lud. tom.í. lib. í- w,2j. &  feq.

Ley 50. Veafo lo dicho fobre las tres Leyes ante
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dan«.

2 2 6 Tercera Partida.

Si el rk f e  muda por otro lugar cuya 
deloe f e r  la tierra por do iloa.

M Udanfe los ríos de los lugares por do 
fuelen correr> fe facen fus curios por 

otros lugares nuevamente, ó finca en íeco 
aquello por do folian correr, é porque-pue
de acaecer contiendas cuyo deve fer aque
llo que afsi finca , decimos, que deve fer 
de aquellos á cuyas heredades fe ayunta, 
tomando Cada uno en elfo tanta parte, quan- 
ta es la frontera de la fu heredad de Con
tra el río, E laS otras heredades por do 
corre nuevamente, pierden el leñotio dellaS 
áqucUos cuyos eran, quanto en aquello por 
do corren 1 ó dende adelante comienza á fer 
de tal natura , como el otro lugar por do fo
lia. correr, fe tornafe publico aí$i como el rio.

-  L E Y  X X X I I .

Como non pierde orne el fénorlo de la fu  
heredad aunque fea  cubierta dé agua*

C tibíenle de agua ¿ las vegadas las here
dades de algunos ornes por las aveni

das de los tíos, de manera que fincan cu
biertas muchos días, fe como quier que los 
Tenores dellas pierden la tenencia en quan
to eftati cubiertas, con todo efib en falvo 
Ies finca el Tenorio que en ellas avian. Ca 
luego'que fean defeubiertas, fe que el agua 
tornare á fu lugar, ufaran dellas'también có
mo en ante facían,

L E Y  X X X I I I .

Qué f i  orne face de ifloas dgértds binó, 6 
de Qzeytunat olio * cuyo dflie f e r  el 

feñútiOi

FÁcen á laS vegadas los ornes para si 
mifmos vino de uvas agenas , ó olio 

de azeytünas de otri, ó Tacan trigo , ó ne
vada de mi elle agena , ó facen vafos, ó ta- 
$as 3 ó otras cqfas de oro , ó de plata age
na, ó facen bacines ó picheles , ó otras 
cofas de latón , ó de alambre , ó de otro 
metal aeeno avieudo buena & ,  en facien- 

■ ' dolo
Ley 31, Veafe Id dicho fobre lá Ley 18, defte 

titulo.
Ley.33. Láfartt ¿etHibná venditíonis, c¿p* t i ,  s- 

j. La practica fe reduce , á que Ja parte que fabrica 
paga cofias, daños , y perjuicios al dueño det ma
te nal- <

LEY XXXI.



Titulo
dolo cuidando que aqufcllo de que lo facen 
que es luyo. E porque pueden acaecer con
tiendas entre los ornes cuyo deve fer el fe- 
ño rio deftas cofas à tales fi de aquéllos cu
yas eran las cofas, ò de los otros que fa** 
cen dellas algunas cofas de las fobredichas, 
decimos que ü aquellas cofas de que las fa
cen fon de tal natura que non fe pueden tor
nar al primero eftado en que eran afsi co
mo las uvas que defpues qbe facan el vino 
delías non fe pueden tornar al primero ci
tado , ò las azeytunas de que facan el olio* 
ò las efpigas , de que facan la civcra , en 
qualquier deítas cotes fcbredichàs, è en Jas 
otras cofas femejantes dellas que fe uoü pu- 
dieífen tornar las cofas en el primero efta- 
do en que eran * ganan el tenorio aquellos: 
que facen dellas alguna de las cotes íobre- 
díchas à buena fé. Pero tenudos fon de dar 
á los otros cuyas eran la eftímaeian de lo 
que valían. Mas fi las cofas fueflen de ral 
natura que fe pudiefíen tornar al primero ef- 
tado , afsi como ci vaio , è las otras cofas 
que ficielTen de oro , ò plata , ò de alguno 
de los otros metales que fe pueden fuhdir 
en tales cafos como ellos , e en codos los 
otros femejantes dellos, en falvo finca el fe- 
nono en fus cofas á cuyas eran , è non lo 
pierden por facer otri dellas alguna cote de 
nuevo. Empero el que oviefle mala fe , en 
faciendo alguna cofa de Jas íbbrcdichas, fa- 
biendo que aquello de que lo face que es 
ageno, èffe atal pierde la obra que face, è 
non deve cobrar las defpenfas que y  fizo.

L E Y  X K X 1 V .

Si orne mescla oro} è otro metal con U 
fu yo  y cuyo deDe f e r  el feñorio*

FUndiendo alguod orne oro * ò plata, ò 
otro metal ageno , ò mezclándolo con 

otro fuyo fin placer de aquel cuyo era fa
ciendo dello tnafla * ò vergas , en falvo fin
ca el tenorio al otro cuyo era en aquello 
que afsi fundió , ò ayuntó con lo fuyo, 
quier aya buena fe , ó mala aquel que lo 
fundió feyendo fabidor, ò non, fi es age
no , ò fuyo. Mas fi por aventura dos ornes, 
ó tres , ó mas fe acordafien à fundir, ó mez
clar de fb uno , oro , ó plata * ò otro me
tal que ovieííen : eftonce aquello que fe mez
cla en uno es comunal à todos , è finca en 
falvo à cada uno dellos el feñorio, en aque
llo que ayuntó con lo de los otros fafta en 
aquella quantia, ó pefo que fue aquello que 
y mezcló , ó ayuntó* Effb mifmo decimos 
que feria en todas las otras cofas que fe 
me zela fien de fo uno que fe pueden contar, 

Tom.tlf.
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ó péfat i ó medir * ó qüe los ornes fe acor
daren cón fu placer á mezclarlas, □ ayun
tarlo de los unos con lo de los otros. Efto 
mifmo decimos aun , que feria fi las cofas 
fe meZdafíéfl de fo uno fin placer de fus fe- 
ñores, mas por ocafion fi fuellen de tal Har
tura que fe non pudieflen apartar Jas unas 
de las otras, afsi como fi mezclan del olio* 
ó del trigo de un otne con lo del otro* ó 
otra cofa qualquier íémejante defias que 
fiicfien amás de una natura , ó de dos , que 
fe Uon pudieflen departir íá Una de Já otrá 
fin grand trabajo. Mas íi las cofas qüé fé 
mezclaflen por ocafion fueííen de natura , que 
fe pudidfen apartar la una de la otra : afsi 
como fi fe mezclaíTe el oro 3 de un orne Cón 
plata , ó con el eftaño , ó el plomo de otro* 
tales cofas como eftas que fe pueden apar
tar las unas de las otras por fuego fundién
dolas , á otras femejantcs dellas por tal ayun
tamiento como éfte non fon comunales: an-- 
te decimos , que finca eü falvo al feñorio 
á cada un orne cu lo fuyo que fe afsi ayun
ta , ó mezcla con lo de los otros.

LEY XXXV.

Quando ofne ayunta pie de 'bajo ageno 
con lo fuyo y o otra cofa femej ante 
como f e  gana y o fe  pierde el feñorio*.

A Xuntarido algund orne pie de vate» age
no al fuyo, ó bfa5d, ó otro miem

bro , de imagen agena á la íuya quier faef- 
fe de oro , o de plata * fi la toldadura fue* 
re fecha con plomo , quier aya buena fe, 
quiet mala * en ayuntándolo á ló fuyo hon 
gana por ende el tenorio , ante lo deve daí 
á aquel cuyo era. Mas fi la Toldadura fiieflfe 
fecha de aquel metal mifmo que eran amos 
los vafos que ayuntó en uno, ó ovo bue
na Fé en ayuntándolo, cuidando que era fu
yo , eftonce gana el Tenorio de aquello que 
ayuntó á lo fuyo : empero tenudo es de dar 
la eftimacion al otro de lo que Valiere. Mas 
íi acaecieífc que algund orne ayuntafle á va- 
fo ageno el pie del fuyo , fi ovo mala Éó 
en ayuntándolo fabiendo que el vafo era 
ageno, pierde el feñorio que avía en el pie 
de fu vafo , quier fea la Toldadura fecha con. 
plomo, quier con el metal mefmo de que 
es aquello que ayuntó en fino. E cito es, 
porque pues que él labia que el vafo era de- 
otri, é le ay unta va el pie del fuyo , afmat 
devemos que lo queria dar al otro. Mas fi 
ovieffe buena Ffe en ayuntándolo, cuidando 
que era fuyo también el vaío como el pié, 
éftonee non gana el otro el feñorio en aque- 

F fa  lío
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lio que fue, ayuntado a do fuyo, ante de
cimos , que fi quifiere que. el píe finque en 
el váfo , que deve dai la eftimadon de lo 
que valiere al otro cuyo es, fe que lo ayun
to al fuvafo. E fi por aventura non qui
fiere retener el píe» develo dará fu Señor* 
fe eftoüce non ferá tenudo de darle la eftî  
marión.J

LEY XXXVI.

Quando un orne eferfae libro en pargd* 
tntno ageno cuyo deye Jet el libro.

EScriviendct algund orne en pargamino a- 
geno algund libro de verfos , ó de otra 

cofa qualquier , eñe libro atal deve fer de 
aquel cuyo era el pargamino en queloef- 
criviere, Pero fi aquel que lo eferivió ovo 
buena Fe en efcrivieüdolo , cuidando que 
era luyo el pargamino , ó que avia derecho 
de lo facer , fi el libro quifiere aver aquel 
cuyo es el pargamino, deve pagar al otro 
por la eferitura que y eferivió , aquello que 
entendieren omes fabidores que merece por 
ende. Mas fi ovielTe mala Efe en eferivien- 
dolo , fabiendo que el pargamino era age
no , cftonce pierde el la eferitura , e es te- 
nudo de dar cl libro i  aquel cuyo era el 
pargamino : fueras ende fi lo oviefie eícrito 
por precio conocido, Ca eftonce tamo le 
deve dar por fel quanto le prometió.

LEY x x x vn .

S i orne pinta en tabla agena alguna co~ 
f a  jcuyo deye Jer el jen o rh .

Pintando algund orne en tabla, ó en vi
ga agena alguna Imagen , ó otra cofa 

qualquier , fi ovo buena Fe en pintándola, 
cuidando que aquello en que lo pintava era 
fuyo, fe que lo podría facer con derecho, 
eftonce el pintor gana el tenorio de la ta
bla , ó de la cofa en que lo pintó y , é es 
fuya también como aquello que pinta y. Pe
ro tenudo es de dar á aquel cuya era la 
tabla tanto quanto valia por ella, Mas fi ovo 
mala Fe en pintándolo , fabiendo que era 
agena aquella cofa en que lo pintava para 
si, eftonce pierde la pintura , e dcveíerde 
aquel cuya era la cola en que la pintó, Ca 
femeja , que pues, que el fabia que la tabla 
era agena, que quería dar á aquel cuya era 
aquello que pintana y- Eflb miftno decimos 
que feria, íi alguno debuxafíe, ó entallaü'e

Ley 36. Lapra&ka es la iniinuada fobre la Ley 
J. dette mulo.

Uy 57. Vede mi hijliuittx, likz, tit, t, §.34.
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para si en piedra, ó en madero ageno. Cá 
fi lo ficiefle por mandado de aquel cuya era 
la madera, el tenorio de lo que afsifuef- 
fe pintado , ó entallado , feria de aquel que 
lo mandara facer. Pero devele dar fu pre
cio por el trabajo que llevó en pipiarlo, ó 
entallarlo*.

LEY XXXVIII.

Si algund orne labra algún edificio de 
piedra 3 ó de madera agena 3 cuyo de-  

ye f e r  el jen orh .

MEtiendo algund orne en fu cafa, ó en 
alguna otra obra que ficiefle cantos, 

ó ladrillos , ó pilares , ó t̂nadera , ó otra co
fa íemejante que fuelle agena defpües que 
alguna deftaí cofas fuera afentada, fe meti
da en lavor, non lo puede demandar aquel 
cuya es, fe gana el Tenorio della aqüel cu
ya es la obra , quíer aya buena ffe , quier 
mala en metiéndola y. E eftD tovieton por 
bien los Sabios antiguos , que fuelle guar
dado por apoftüra , fe por nobleza de las 
Cibdades * fe de .las Villas que las obras que 
fueren y  fechas , non las derriben pot tal 
tazón como efta. Pero tenudo es de dar el 
precio doblado dfe lo que valiere la cola á 
aquel cuya era.

L E Y  X X X I X .

Cuyos deyen f e r  tos frutos que falteren 
del heredamiento de qué fu e re  yencU 
do alguno por juicio .

A Buena ffe compran los ornes , ó ganan 
cafa ; ó heredamiento ageno cuidando 

que fes fuyo de aquellos que lo, enagenan, 
ó que han derecho de lo facer ; e acaece 
que viene defpues el Verdadero feñor della, 
fe deraandagela , fe véncelo en juicio, E en 
tal cafo como efte decimos , que el Teno
rio de los frutos que ovtefíe recebido , fe 
defpendido del heredamiento efte Vencido, 
que deven fer fuyos por la obra, fe por el 
trabajo que llevó en ellos fafta que el pley- 
to fue comentado por demanda , fe por ref- 
puefta, fe non es tenudo de los dar al ven
cedor maguer lo entregue de la heredad. 
Mas lo que non oviefie, defpendido tenudo 
feria de los tornar al feñor de la heredad 
facando primeramente las -defpenfas que

ovíd
14 . pnrt.6. Srf/rn de 'Rcg.Ptoieff, p>m.qr o ip .io .j/ .S fp  
&  cap. 13. n .1 6 . Gem. ¡n ltg.^6.1 ¡iur. r.unt. u  Ce valí. 
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C? 57. &  lib.5. ittp.65, u. 64. 'jíiai¡ Ganui de Ixpinf 
&  Mcliorai. cap,z$. «.45.
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Titulo X X V lIí.
oviefle fecho fobrelloS, Otrofi deciíhos , que 
G los frutos que oviefle recetados Fucilen de 
tal natura que non vinietíeú por lavot de 
ornes* mas pot'si fe los diefle la heredad: 
afsi cortío peras * ó manganas * ó Cetezas, ó 
nuezes * 6 los frutos femejantes deftos que 
han los arboles por si naturalmente * fe íirt 
lavof de orne : que ellos atales tenudo e$ 
de loá tornar cbn la heredad, maguer los 
aya defpendído & buena ffe * fe fi por aven
tura oviefle mala ffe, en comprando la cor 
la , ó en aviendola en otta maneta Cabiendo 
que . non era luya de aquel que gela enage- 
no , éftoüce maguer oviefle defpendído loá 
frutos que oviefle rebebidos de la heredad* 
tenudo feria de pechar el precio dellos * Ca
cando toda via Ias.defpenfas que ovielTe fe-* 
cho en razón dellos.

LEY XL;

Contó el qñe tiene la cofd d mata f i  ¿  d 
le es Cencida por juicio } det?e túrnat 
todos los f  tutos * .

A Mata ffe ganan los omes heredades * fe 
otras cofas en dos maneras. La primea

ra es , quando furtan la cofa * ó la roban* 
ó la entran fid derecho. E eftoü a tales íi 
fu'eílen vencidos en juicio fon tenddos de 
tornar la heredad con los frutos que ende 
llevaron * £ aun con los que pudiera ende 
llevar el feñor de la heredad. La íegunda ma
nera es , quando la ganan por razón de coül-1 
pra * ó de donadío , ó por otra razón dere
cha. Peto Cabiendo qué aquellos de quíetí 
las han que don han derecho de las éna* 
genar. E ellos atales fon tertudos de tornar 
la heredad con los frutos que della lleva
ron fí los Vencieren pot ella en juicio * mas 
non fon tenudos de tornar lo que ende pu
diera aver llevado el feñor de la heredad fí 
la oviefle tenido , fueras ende en quatro co
fas. El primero es, quando la heredad ven
de algund orne para facer engaño á aquellos 
á quien deve algo Cabiendo el engaño el 
comprador, El fegundo es * quando la he
redad fuelle enagenada pot fuerca , ó pot 
miedo* El tercero es * quando alguno com- 
praflé encubiertamente alguna cofa de aque
llas que mandaffe vender el Oficial de nues
tra Corte contra la coftumbre que deve fet 
guardada en venderlas. El quarto es , quan
do ganado la heredad contra las Leyes def- 
te Libro. Ca qualquier que ganalfc la he
redad en alguna deltas quatto manetas, te- 
nudo es de tornar la heredad con todo$ los 
frutos que ende llevó. E auri con los que

Ley 40. Veaffe Larrea d7/eg»68. «,*4. -
Ley qi* Garda de Expenj, cap* 5. nam* t i .  & feq,

eüdé pudiera llevar-el Tenor de la heredad»

L E Y  X L í .

Coniò delrè òfnè cóbrat tas defpenfas que 
fa c e  eri las cofas que cóMprò d bue
na f e  3  f i  le fon  Cencidas en juicio,

T  Ì Eredades ágebaS toftptan * ò gánan los 
j TJ. otnes à buena ffe, è dcfpues : que las 
han Compradas facen y  de nueVo alguna co
fa áfsi como torte * ó cafa * 6 otro edificio, 
ò fi es heredad * plahtan y  à las vegadas ar
b o le s , o ponen majuelos * ó facen y  otras 
cofas femejantes deftas büevamehte como en 
lo fuyo. E vienen defpües deflo los Verda
deros feñores * è VebcenloS en juicio de a- 
quello que alSi han ganado. E porqüe pue
de acaecer contienda entre IoS ornes fí las 
defpeníás que afsi fueflen fechas > deven co
brar* Ò bon loá qde laS ficieron : decimos, 
que ante que fea entregado de la cara > è. 
de la heredad el que la véndete áfsi como 
fobiedicho es * que fea tentido de tornar al 
Otro todas las defpéhfas qüé oviere fecho 
de nueVo éh ella í ca pues que ovo buena 
fe en ganar la cofa * fe labró en ella afsi co
mo eh lo fuyo * detecho es que cobre aque
llo que y  defpehdió en efta manera. Empe
ro fí algunos frutos, ò tencas * ò efquilmós 
óvo de la hétedád > pues qué quiere cobrar 
las defpéùfas afsi como fobredicho e s , de
fecho es que defcuehte en ellas aquello que 
gañó * ò efquílttió déla  heredad» Mas fí por 
aventura el feñor de la heredad que la ven- 
cìelìè eh juicio , fuefle tan pobre que non 
pUdiefífe pagar al otro las defpcnfas que y  
oviefle fecho nuevamente i maguer quifíefíe 
Veüdet todo quanto avia : decimos que ef- 
tohee üoü feria tehudo de las pagar. Mas 
el otro que las avia de cobrar püede facar 
de la Cala , ò de la otrá heredad aquello que 
y  metió* ó labró , fe llevarlo ende, è, facer 
dello fü pro. Empero tenemos por bien , è 
mandamos * que fí el feñot de la heredad 
lerquifíere dat tanto por aquello que ende 
oviefle à tirar quanto el podría aver dello, 
pues qúe lo oviefle ende llevado, que fea 
tehudó de gelo dar pot ello , fe que lo non 
lleve ende. Elfo mifmo decimos que feria fí 
aquel que fizo la labor de nuevo en.la ca
fa * ò eh la heredad ageha ovo buena ffe 
quando la ganó * fe ante que cottoenijaíle 3. 
labrar ovo mala fe * fabiendo que aquel de 
quien la gano non avia derecho de la ena- 
genar» C a fí defpues deflo lo venciere d. ver
dadero feñot pot ella etí juicio , non deve 
cobrar las deípetifas que y  fizo, mas pue

de
Veaíe lo dicho lobtela Ley 39* delle titulo*



de llevar ende aquello que y metió > ó la
bró , alsi como fobredicho es.

ley'.xlil

Como non puede onte cobrar las defpen
fa s  que face en las cofas que tiene à 

mala fé*

QUal orne quier qn£ labrafle edificio, ò 
femb rafie en heredad agena avien- 

" do mala fe , è fabiendo que non avia 
derecho de lo facer : fi defpucs defio fue fi
fe vencido en juicio del verdadero Señor de 
la heredad, pierde todo quanto y labró, ò 
fembrò, è deve fer de aquel en cuyo fue- 
lo , ò heredad lo fizo : è non puede , nin 
deve cobrar Jas deípenfas que y oviefie fe
chas en razón de aquello que y labro de 
nuevo. Mas las deípenfas que ficiefie por 
tizón de los frutos en quanto oviefie la he
redad , bien las pueden defeontat quando 
oviefie à tornar al Señor de la heredad los 
frutos, ó la c (limación dellos.

L E Y  X L I I I .

S i orne planta arboles ,  o Viñas en bert¿ 
dad agena adiendo mala f é  3 que pe- 
na dfPe ayer.

Plantando algún omc arboles, ò ponien-, 
da majuelos en la heredad agena à fa- 

hiendas , aviendo mala Fe en faciéndolo, 
luego que aquellos arboles, ó la viña es ray- 
gada, ò fe nodrece, ò fe cria en la here
dad , pierde d  feñorio de aquello que y  
plantó. Effo míftno decimos que feria , fi al
guno plantafíe arboles agenos en fu heredad, 
6 que pufieffb y majuelos de farmíentos age- 
dos , que luego que fon raygados gana el 
feñorio dellos, quier aya buena Fé , quier 
mala en plantándolos el que Los plantó. Em
pero tenudo es de dar à aquel cuyos eran, 
la eftimacion de lo que valieren. Otroíi de
cimos , que fi algún orne plantafíe algún 
árbol en fu heredad, è dcfpues que lo o- 
vidfe y plantado fe eftendicficn las raíces 
por heredad agena de otro alguno cerca def- 
fa en que fue plantado, de manera que las 
principales raíces de que fe nodreciefle ef- 
tan todas en ella, éfte gana el feñorio del 
árbol, maguer efien las ramas del árbol fo- 
bre la heredad de aquel que lo plantó- Em
pero , fi parre de las raíces principales del 
aibol eftuviefíen en la heredad de aquel que

Ley 41, Vcafe lo dicho fbbrc las tres Leyes an
tecedentes.

Ley 43. Vafe miinflitutâ  5.31.
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lo plantó, b la otra parte en la del otro 
que eüuvieíTe acerca della, eftonce deve el 
árbol fer comunal de ambos á dos.

LEY XL1V.

Quales defpenfas de*be orne cobrar de las 
que fa ce  en ca ja , o en heredad age- 
na 3 é quales non.

DEfpenfas facen los omes "en las cafas, 
b en las heredades agenas que tienen, 

non faciendo y  de nuevo alguna cofa, mas 
refaciendo, ó enderezando los edificios en 
los lugares do es meneftej , ó faciendo y  
algunas otras cofas que fon provechofas a la 
cafa , ó a la heredad. E en tal cafo como 
efle decimos , que aquel que las, defpenfas 
ficiere que fean menefter de facerlas , que 
las deve, ó las puede cobrar de mientra que 
fuere tenedor de la cafa, ó de la heredad 
en que las fizo , quier aya buena Fé , quier 
mala en teniéndola: é maguer el Señor de 
la cafa, ó de la heredad lo vcncidTe della 
en juicio , non gela deve anre entregar, faf- 
ta quel dé lo que defpendió en efta razón. 
Empero , fi él efquilmó algunos frutos, ó 
rentas de la cafa , ó de la heredad en quan- 
to la tuvo, tenemos por bien , que fe des
cuente en las defpenfas-: ca guifada cofa es, 
qué pues que el quiere cobrar las defpen
fas que afsi fizo , que defeuente los efquil- 
mos. Otrofi decimos, que fi él fizo dcípen- 
fas provechofas al heredamiento, ó á la ca
fa agena de que era tenedor, que fi las fi
zo en buena Fé cuidándolas facer en lo Tu
yo , que las deve cobrar , maguer non ovieF 
fe menefter de las facer; mas fi las fizo a- 
viendo mala Fé , fabiendo que el hereda
miento , ó la cafa que era agena, fi el Se
ñor que la venció en juicio non gelasqui- 
fiere pechar, puede el otro ende llevar la 

 ̂ lavor que fizo y facer, Otrofi decimos, que 
fi aquellos que fon tenedores de cafas , ó 
de heredamientos agenos facen deípenfas en 
ellas que non fon muy provechofas , mas 
fon á apoftura de la cafa, ó de la heredad, 
afsi como las pinturas que facen en ellas, 
ó los canos que facen porque nazca y el 
agua, ó las otras cofas femejantcs deftas que 
facen y  , como por aver deleyte por ellas 
mas que pro: fi ovo buena Fé en,teniendo 
aquello en que las fizo, cuidando que era 
fuyo, que eftonce puede tomar lo que 0- 
vicrc fecho, c llevarlo. Empero , fi aquel 
cuya era la Cafa, ó la heredad le quiíiere 
dar tanto por ello , quanto podria valer def- 
pues que fucilé ende tirado, devegdo dar.

Mas
Ley 44. Veafe lo dicho fobre ks Leyes 39. y 

40. defíe titulo.
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Titulo X X V III.
Mas fi, el que ficieffe tales defpenfas corad 
ellas ovtefle mala Fé ¿a teniendo la cafa, ó. 
la heredad , pierde todo quanto y  fizo > è 
non puede cade llevar ninguna cola.

L E Y  X l V .

Cuyo d fté  fe ?  él té fo ro  que orné fa lla  èri 
la fu  betédad ¿ è en la age na.

TEforos fallad loé ómeS à las vegadas éd 
fus cafas, fe en fus heredades por a- 

ventura, ò bufcaüdoíos¿ Epofque podrid 
acaecer dubda cuyo deVé ítt j décimos, que 
lì el teíoro es tal qué hitìgiìnd Orne" nati 
pueda faber quien lo, y  iíietio $ nía cuyo es> 
gana el feñorio dello í è qué deve íer todo : 
de aquel que Io falla eü hi cald i ò tu fu, ■ 
heredad, .Fueras ende li lo fallaífe por en
cantamiento. Ca eftonce todo deve leí" del. 
Rey. Mas ü por aventura loovíelfe y al-í ; 
guno efcotìd idofe pudielfe probar j ò ave-" ' 
dgüaf : que éS fuyo, eñonccf non ganaría el 

Tenorio dello el que lo fallaffe en üi here
dad* E ü acaeciere qué alguno lo falldfle ed . 
cafa* Ò en heredamiento ageno labíandoy¿ 
ò en otra maneta qualquier , fi ltí faUdfiè 
por . aventura non lo huleando èl à fabién-> 
das i effonde deVó fet la metad fuyd i fe Id 
otra meatad: del Señor duda cafa, ò de Id 
.heredad, do lo fallò ! ffiaS fi lo falláfife buf
fandolo fel eftüdiafacrtente, è ntìn porácae^ 
cimienta de ventura , dionee deVe fer todo: 
del Señor de la heredad, fe non ha en ello: 
el que lo afsi falla ninguna cola* Efiomi£ 
mo deci ni üs que feria , fi él tefoto fueflei 
fallado en cafa, ò en heredamiento que per- 
teneciefife ài Rey t ò al común dé algiind 
Concejo*

L E Y  X L V L

■ Comò nórt pajfd d  fenorló déla cofa ìsèri  ̂
iida  i  è.dadd a aquél qué apoderan. èri' 
élla fa flá  qué aya pagado el precìdi  i

qtiei á qüieñ apódetafle ddla¿ Empero fiel 
que dviefie vendido fu cofa k otri le apode-';: 
rafie della, fi el comptadot hon ovieíle pa- . 
gado él preció j ó dado fiador * ó peños,: 
o tóráádo plazo“ para pagar, por tal apode-: 
íathientó Curtió étté , ñoh paiTatiá e f feñorio 
de la cofa faíla que el1 precio íé pagaffe, 
MdS fi fiádot i fe peños oVieíTe dado , o to
rnado plazo para pagar , o fi el Vendedor 
fé ñafie én el comprador del precio , éfton- 
ce pafiatia el finarlo de la cofa a fel pote! 
üpaderatbientó * maguer eí preció nOn Ovief- 
fé págadoi Empero terrado íetia dé lo pagar.

LEY X LV li. ;

CbtnO gdm óM el feriarlo dé tá cofa que 
tiene alogádá * f i  difpites Id compra 
dejfé hiífinó que f é  Id alagar a*

LOgado ávichdó aiguñd órne, ,fe emptef 
tado i ó ̂  éncolñendadó a otro alguna fu 

. Cofa i fi défpües deítb lévendiefie , fele dief- 
fe aquella Cofa indina, maguer efioñee non 
eftüViefie la cofa delante , hit» lo apodefafie 
dellá i Con todo ello gana el íeñotib dellá 
dquel a quien la Vende, ó la da. Otrofi de
cimos i que pot todas aquellas tazones i Ó 
manera qUé paila la tenencia de las cofas dé 
los unos orneS á loS otros , riiagüet non feaii 
apoderados dellas cor por aliñen té * féguh di
te en el Titulo que fabla de la manera en 
que püéde ome ganar * fe perder tenencia 

-yde ías cofas, qtle por efías tniímas íaZoheS, 
Ó maneras pafla él feñotio de laS cofas áa- 
tjüellOS á quieti foii vendidas ¿ fe Cambiadas, 
ó,dadas én dbte> ó én otra manera * olas 

. han dé aver por alguna otra detecha razón* 
torild quier qué de las Cofas don fucilen a- 
poderados cotpotalmehte. Otrofi. decimos, 

./qué qüandó fáééh los ornes compañías en- 

.jtté sij poniéhdó qüc todos los bienes que 
flign * ó ganaren dende adelante * qué féan 
. fcomubálmchté de todos los compañeros! qué 
lüego que tal Compañía1 ay a n fecha * fe fir-; 

vthadá j fe otorgada ehtre s i, qué,.pifia él fe- 
ñorio de todas laS cofas que cada Uno de- 
fioS ha a los otros j también como íi Unos

Acoderan firiog óffiés á Otros éñ fus ctH 
fas, véndiendogelas ,; o dandogelas ed 

doté, ó etí otra manera ¿-é cambiaddóídsji 
ó pot alguna otra derecha faZon* E pot em* 
de decimos, qué por tál-apodcraíüiéntci co
mo efie que faga un orné á otro dé fu có- 
fa, b que lo faca otro alguno pof flimam» 
dado, qué- pafia cí fenorio de la Cofa á a-

1 Ley. 4V. Lós tdofoá perteneced al Rey , y áí qué 
fies ddcuhre Je toca la quaita parre, y deve dar cuenj 
ta á la Julíicia, tcg¡ r* tu. 15 * hbi tí.- xcetip*. Vcali- Pe-> 
'jtrgritw de ’Jure ftfttjliÍHfytit*** SóloríMnaÜê  Poütt 
t<ip, 5. Gjriia de ExpenJUjíap.tXí AtuuÁct libuM  d<f->

,:f ä Otros fé oViefTeh apoderado en todos los 
; v-biehés qué ovieffeh cotpotälmeDte. Empero,f 

fi alguhoS délos compañeros oviefifen dere- 
• Ccbir algunos debdoS , ó detechos quefbef-; 
léü füyos en ante que ficieffen la compañia, 

/hört los pueden démaúdlr i  los otros finía, 
riOtörgamiento 1 ó mandado : más cdn todo 
•ello tonudo es dé les otorgar poder de los 

fjf ' ; ; t ■ de-
.■3ífidi. pdn.p íAp.i î niotid tóm.t í ; r h f wfiLS.y9.

Lty 4tí. G etp e í; in  Leg* 40. T d ttt i, m  ití* 7 tíy4 C e-  
-fyot* Ubi i* Vitinr* 13,3. Vel¿ differtr̂ s n.ii.

Ley 47, Vtafe IziTta ylolitelasí.c-
yes ddftntfo 5¿



demandar , è lo que ende oviefen , deve fer̂  
comunalmente de todos. Otroíi decimos, que 
toda la ganancia que qualquíer dellos raga, 
que el lenòrio della parta à los otros, tam
bién Cotuo ü cada uno dellos là ovielle fecha.

L E Y  X L V I I I .

2 }2: Tercera Partida.
go quej defampara el Señor : e maguer otro 
alguno lo llevarte , é.peníafTe del, éhrgua- 
recieífe , con ttído.eílb non ganaría 'e ffe - 
Sorio del, Otroíi decimos, quedas, colas que 
los ornes echan en la mát con chita de la 
tormenta, que non pierden el Tenorio de- 
11 as, afsi como diximps en la quinta Partí* 
da en las Leyes que fablan en eíta razón,

Como ganan d  j e  non o de las cojas que 
los Emperadores y é los tf̂ eyes mandan 
echar por las rttas , guando Je  coro- 
nan y o f e  facen Caballeros,

QUando los Emperadores > o los Reye? 
Te coronan , ó fe facen Cávalleros, 

'-allegante y  grandes gentes para les 
facer honrá, fe fuelen ufar los fus Camare
ros de echar dineros de oro, ó de plata, ó< 
otras Joyas por las carreras. E ello facen 
por dos razones. La una, por nobleza, b 
por alegría: b la otra, porque oviefíén car- 
rera para paffar mas de ligero entre Ja cf-.. 
pefura de la gente. E quando los ornes veért: 
echar el oro, b la plata, e lasorrásJoyas,: 
corren á tomarlo, édefembargapfe por en̂  
de las carreras por do avian de paflar. E ppt 
ende decimos, que quien quiete que toma
re oro , ó plata , ó otras joyas que afsi fuef- - 
fen echadas por las catreras, que gana eL 
feñorio cada uno de quanto tomare. Ca con 
tal entendimiento manda el Rey echarlo por 
las carreras, que fea de cada uno lo que 
fallare , ó prifiere, faga delio lo que quiíiere.

L E Y  X L I X ,

Que J i algún orne defampara fu  cofa col 
mo la gana el primero que la tomare*

L E Y  L .

Quando algún orne defampara alguna fu  
cofa que fea  raí^  s gana el Jenorto 
¿ella el primero que la entra ,

DEfampaifando algún orne alguna fu cch 
fa que fuerte raíz , porque fe non pa

garte della, luego que della faliefie corpo~: 
raímente con intención que non qúifiefle que 
fuerte juya deüde adelante , quien quier que 
primeramente Ja entrarte, ganaría el feñorio 
della. Mas íi él non íalíerte della, maguer 

’ dixefle que non quería que fuefíe Tuya den* 
'de adelante, con todoefld; en quanto él la 
.tuvierte afsi, non la podría otro ninguno en
trar: é íi la entrarté non ganaría el: feñotio; 
.della , fafta, qué coipomlmente falierte della, 
h defamparaJXe la tenencia, Otroíi decimos, 
que fi algund, orne defamparare. alguna fu 
cofa , que non ofafíe ir a ella por miedo de 
enemigos, ó de ladrones, que ninguno üoh 
Ja puede entrar: é maguer la entrarte, non 
ganaría el feñorio della, Ca como quier que 
cíle atal defampararte la tenencia corporal* 
mente, con todo eflb retiene en fu volun
tad el feñorio de la coía. E por ende non 
deve, nin puede ninguno entrarla.

TITULO XXIX.

D Ete% £  los timP0S
las, b echadas i de madera que fean luyas J e  la s  fu S C o fd S  . ta m b ién  MUS- 
de quien las quiíiere. E, pot ende dedimos> , ,  / ■
que quando algund. orne echare alguna fu co* ■ vlC.S  ̂ XÚWlQ TdiCeS*
ía mueble con intención que non quiere que *

lempos ciertos feñaldroti los 
Sabios antiguos en que orne 
puede- perder , ó ganar el fe* 
ñprio de Jas cofas. Onde pues 
que en el Titulo ante defte

. _ . fablamos en general, é mof* •
echamiento como elle fe- torna libre , lúe- tramos y muchas maneras en que el ome.puc-

de '
■ U Y 4®* Ls pntética,y eíbío, no JoIo en las Coro- - Ley jo,' Veáis lo dicho íohre la Ley antecedente. *
naciones de los Principes, el echar moneda al Puc- Titulo XXIX, Veafe lo dicho íobre e) principio, v
hlo, fmo en qualqiriera otra fundón de Boda, Na- y Leyes del titulo antecedente, que contienen el mo-: 
cimiento , Hcc. y algunos poderoíbs tambicn quieren do de adquirir el doipinio en las colas ¿ y  el de per- j 
remedar ella liberalidad, . darle es, mediante k  preferipdon , pu« por-ella íe'.:

fcy 9̂, Sofotí. tei».i. de 'jure i/dw./ií.i. rdp.6.¡ ■ pitrdep, y ganan derechos rcípedivamcntc/Nudlrci - _'
iuiz. &  ói. isVvámi /ojs.piu ÍU jíhaIi, íjp. 17.num- n nm¡0 correíyondekl i j .  lib.j.&etvp. ';  :■ i: . j  d

lea, luya , que quien quier que la tome pri
meramente , b la lleve , que gana el feño- 
rio della, é fera Cuya dénde adelante: fue
ras ende, fi la coía que echarte afsi fuerte 
ñervo enfermo, 6 ferido , que echarte, ó 
defaroparafle fu Señor, Ca efte atal por tal



de ganar, ó perder. Queremos decir eu fef- 
te feñalad ámente de aquello porque orne por 
tiempo puede ganar lo ageno, ó perder lo 
Tuyo. E moftraremos primero, por qué ra
zón fe movieron los Emperadores > fe los Re
yes , £ los Sabios a eftablecer que orne pu- 
díeíTe perder, ó ganar por tiempo. E de ü 
quien puede ganar en eíta manera, e quien 
non. E quales cofas fe pueden ganar por 
tiempo, fe quales non: quier fean muebles, 
ó raíces. E en quanro tiempo fe gana cada 
una d lias. E en que manera. E por que ra
zones íe deftaja el tiempo en que orne 
comenjado a ganar por el,

L E Y  L

( P o r  que rabones f e  molieron los Sabios
antiguos a eftablecer que los omes per-, 
dieffen las Ju s cofas por tiempo .

TOvíeronfe los Sabios antiguamente á ef* 
tablecer , que las colas fe pudieífen ga

nar , fe perder por tiempo por cita razón, 
porque cada un omc pudiefle fer cierto del 
feñorio que oviefíe iobrellas: ca íl ello non 
fuelle, ferian algunos ornes negligentes, e 
olvidarían fus colas: fe otros algunos las en
trarían , e las ternian como por luyas: fe po
drían nacer pleytos , fe contiendas en muchas 
maneras, de guifa que non feria orne cier
to cuyas eran. E por ende por defviarlos 
de,las mifsioues , e de los daños qüe les 
podría nacer de tales pleytos, ó contiendas, 
tuvieron por bien de íeñaíar tiempo cierto 
fobre cada una cofa, porque fe pudíeífe ga
nar, ó perder íi fuellen negligentes en las 
non requerir aquellos cuyas fuefíen pudien-. 
dolo facer. E otrofi , porque el feñorio de 
las cofas ftieüe en cierto cuyo era.

L E Y  I I .

Qual orne puede ganar por tiempo las co
fa s  ágenos .

SAno entendimiento aviendo qual orne.
quier, maguer fea huérfano, puede ga-‘ 

nar por tiempo. Mas el loco, ó el defino? 
moriado non puede comentar á ganar , ó; 
perder ninguna cofa en eíla manera , dfef- 
pues que faliere de fu memoria. Hito es, 
porque non han coraron ,  nin entendimien
to para ganar, nin para- perderla,, magüeto 
tuvíeflen las cofas en fu poder. Empero £i 

Tom.lIL
Ley i. Vela dijferl.^ n< 75,
Ley 1. Vela dijfert. 38.». 98. Malina df Juflít, & .  

Jure, íratL i. difp.yy.
Ley 3. Vede lo dicho ibbrc lasLeytí anteceden-

Titulo
ante que falieffe de fu memoria oviefíe co
mentado a ganat alguna cola por tiempo, 
fel, 6 aquel en cuyos bienes heredaíTe: ef- 
tonce bien la podría ganar, también en a- 
queíla fazon que eftuvieffe fuera de fu me
moria, como la ganava en ante quando era 
eu ella.

L E Y  t í í .

Como el fierro non puede ganar tas co
fa s ágenos por tiempo*

GAnar el feñorio de alguna pola pot tiem
po , non puede ningún orne que fuef- 

fe ñervo. Eftó es, porque non feria guifa- 
da "cofa que oviefíe feñorio fobre las otras 
cofas, el. que non lo ha fobre si raifmo. 
Empero íi algún ñervo tuvieífe tienda de íii 
Señor, ó fuefíe meneftral de algund menes
ter , fe tuviefíe cabdal , ó pegujat de que 
Ufafíe, como mercador , ó cambiador , ó 
como meneftral: íi por tal razón como efta 
comen^afíe a tener alguna cofa derechamen
te , poderla ya ganar por tiempo fu Señor 
por el. E efto es , porque el Señor , fe te
nedor del ñervo, fe del cabdal, o peeuiar 
que traya.

L E Y  IV .

QualéS cofas fon llamados fntcéMes 3 é 
como f e  pueden perder por tiempo.

MUebles fon llamadas todas las cofas que 
los omes pueden mover de un lugar 

a otro. E todas las que fe pueden ellas por 
si mover naturalmente: fe las que los ornes 
pueden mover- de un lugar a otro , ion afsí 
como panos , ó libros, 6 rivera , ó vinp, 
ó olio, e todas las otras cofas femejantes. 
deltas* E las que fe mueven por si natural
mente ion aísi como los cavados, fe las mu
los, fe las Otras beítias , fe ganados, fe aves* 
e las otras cofas íemejantes. E por ende de-* 
cimos , que toda cofa mueble que non fea 
furtada, forjada , ó robada, qué fe puede 
ganat por tiempo, también ella, como lofe 
otros frutos, fe las rentas que della falieflen, 
mas ü fuefíe fürtada, ó toreada, ó robada, 
ñon fe podril ganar por tiempo , ñih ella  ̂
nin los frutos , ni Las rentas que faiieren 
della.
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LEY V.

Como f i  f it fpa y o yegua , o 'Paca, 6 otra 
cofa jemejante que es furtada  ,  o ro
bada y é la penden qrnndo el compra* 
dor puede ganar los frutos deltas .

Slerva , ó yegua , ó vaca , 6 otra cofa fe- 
alejante de aquellas que dan fruto de 

s i, fi defpues que es furtada, 6 robada, ó 
forjada > Ja vende á alguno i 6 la enagen a 
aquel que Jâ ha por alguna deítas maneras, 
decimos , que fi eíte que comprafíe la co
fa á buena ffe en comprándola , cuidando 
que era fuya de aquel que gela vendió, ó 
que la non ovo con mala fe , nin de mala 
parte , fi acaecieífe que defpues que la com
pra que concibe, ó pare en fu poder, que 
el fruto que aísi ha della que lo puede ga
nar por tiempo. Mas ÍI deípues que ia ovief- 
fe comprada, h ante que concibieííe íupieC* 
fe que él gela vendió la oviera de mala par
te , eftonce non podría ganar por tiempo el 
fruto que la cofa diefíe de si. Empero íi deí- 
púes la cofa concibiefíe feyendo ya en fu 
poder fupiefíe que non era de aquel que ge- 
la vendió, mas non fupiefíe fi la oviera de 
furto , ó de tobo , ó que la forjara , efton
ce bien podría ganar el fruto della poi tiem
po. Mas íi fupiefíe que la oviera fiirtada, ó 
forjada, ó robada non podría ganar el fru
to della por tiempo * bien afsi como non po
dría ganar la madre. E íi por aventura def 
pues que la cofa oviefle parido fupiefíe que 
era forjada, ó robada , ó furtada , é non 
lo fupiefíe ante que pariefíe , fi lo ficiefíe 
eftonce faber á aquel cuya era, diciendole 
que Q algund derecho avia en ella que lo 
demandafíe , íi el otro nbn lo quifieííe fa
cer > dende adelante bien podría ganar el 
fruto de la cofa por riempo. Efíb mifmo de
cimos que feria íi gelo quiüere facer faber, 
c non lo fállafle , porque fuelle tan alonga
do del logar que geló non pudieffe embiar 
a decir.

LEY VI;

Que la cofa fa gra da , ni orne Ubre non 
f e  pierde por tiempo ;

SAgrada, ó fama, ó relígíofa cofa non 
le puede ganar por tiempo. Efíb mifinq

Ley 5. 1.5. fÍM j, HL^Recop.
Ley 6. Comedid,z.vjtuit. cap. i f .  u. 2 ó, Gutierr* 

i fi.Pr.iff. [j,$§tCaider¿ deBnmbus Pramatimani. 
ltl>.i.iAp.9rtr.6. *

Par íitmpQ Molina deJañit.& Jure, traff.z, difp, 
7S. Bar fofa Vota izó. W.17Ó, Vcladijf.tf.n.fa
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decimos que orne libre non fe puede ganar 
por tiempo quanto quier que orne lo tuvief- 
ie en fu poder por fteruo. OtroG decimos, 
que feñorio para facer jnfiffia , non lo pue
de ganar ningund orne por tiempo, maguer 
ufa fíe della alguna fazon > fueras ende fi el 
Rey , ó el otro íeñor de aquel lugar que 
oviefíe poder de lo facer gelo otorga fíe fe- 
ñaladamente. E aun decimos, que tributos, 
ó pechos , ó remas , ó otros derechos qua- 
leíquier que pertenezcan al Rey , è que ayan 
collumbradoj ó ufado de darle, que los non 
puede ganar ninguno por tiempo , nin fe 
pueden efeufar que los non den , maguer ef- 
tuvieífen alguna fazon que gelos ‘fton díef- 
fen , ó que gelos encubrieflen , ó porque 
los diefíeu à otri.

LEY, vn.

Como las placas , ni los caminos y ni las 
defe fas y nin los exidos y nin los otros 
lugares femejantes «que fon  del común 
del pueblo y non f e  pierden por tiem» 
po y è de las otras cofas.

PLaça, nin calle, nin camino , nin defe- 
fa , nin exido , nin otro logar qualquier 

femejantc deftos , fea en ufo comunalmente 
del pueblo de alguna Ciudad , ó Villa , o 
caftillo , ó de otro lugar non lo puede nin- 
gund orne ganar por tiempo. Mas las otras 
colas que lean de otra natura aísi como fier- 
v o , ó ganados , ó pegujal, ó navios, ó otras 
cofas qualefquíer femejantes deltas, magaer 
fean comunalmente def Concejo de alguna 
Cíbdad, ó Villa , bien fe podrian ganar por 
tiempo de quatenta afios. E efto es , por
que maguer que fean de todos comunalmen
te , non ufan comunalmente délias todos afsi 
como de las otras cofas fobredichas. Empe
ro fi la Ciudad, ó Villa , ó dito lugar ( que 
perdiefíe alguna deftas Cofas por tiempo de 
quatenta anos) pidiefle defpues defté tiem
po fafta quatro años al Rey , ó al Adelan
tado , ó al Judgador del logar que aquel 
tiempo pafíado non. le eropecíefíe , è que le 
otorgaffe que la cola non fe perdiefíe por él, 
devegelo otorgar, è eftonce, non le empe
cerá ninguna cofa el tiempo de los quaren- 
ta años. Mas fi los quatro anos pafíafíen de
más de los quarenta que los non pidiefíen 
aísi dende adelante non lo podrían.pedir, b; 
el que la cofa tuviefíe ganarla yá por tiem- 

; po
Por fierto :: Goitttzlib.t. variar. cap.T).'n.z6.
Para facer jujlicia, &ç. Corresponde à la lep 1. 

finry* liú.̂ Rocop. ,
Ley 7. Veía dij]bt.^, n.78. Molin. de Juf/itia, &  

Juret trathz. dijp*751. Barbof Voso izó. ». 17ó.
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po de los quarenta anos.

L E Y  V I I I .

Como tos menores de Veinte é  cinco años¿ 
é los fijos que efian en poder de fu s  
padres , c las mugeres cafadas non 
pierden fu s cofas por tiempo.

LOs menores de veinte fe cinco anos non 
pueden perder fus cofas por tiempo faf- 

ta que ayan complida fu edad. Empero fi 
defpues que fueffen de edad complida co- 
men âOe alguno á ganar alguna cofa fuya por 
tiempo, poderlo ya facer afsi como la gaz
naría contra otro omc qualquicr. Otrofi de
cimos , que las cofas del fijo non las pue
de ninguno ganar por tiempo de,mientra que 
eftavieffe en poder de fu padre. Efto es, 
porque fobre las cofas del fijo , el padre 
puede mover pleyto , fe non el fijo fin fu 
mandado. E aun decimos mas, que las co
fas que la muger diefíc a fu marido en dote 
non fe pueden ganar por tiempo, fi non def
pues que el cafamiento fuelle partido. Em- 
pero G acaeciere que el marido fuefíe def- 
gaftador de fus bienes, e ella defpues qua 
lo viefTe que era atal non le demandaflfe fu, 
dote , fi dende adelante alguno le ganafle por 
tiempo , feria ella en culpa dcllo, c el otro 
poderla ya ganar.

LEY IX.

Bn quanto tiempo puede orne ganar tas 
cofas muebles s é que ha memfier p&* 
ra ganarlas.

POr tiempo queriendo ganar aígünd orbe 
cofa mueble ha meneftet primeramente 

que aya buena ffe en tenerla, fe que la aya 
por alguna derecha razón. Afsi como por 
compra, ó por donadío, ó por cambio, ó 
por otra razón femé jante defias. E aun de
mas defto , qae crea que aquel de quien la 
ovo por alguna deftas razones íobredichas* 
que era fuya, fe que avia poder de la ena- 
genar. E aun le ha menefier que fea tene
dor della por si .mifmo, ó por otri que la 
tenga, en fu nombre continuadamente tres 
años á lo menos, fe teniéndola ranto tiem
po afsi como fobrcdicho es : gana el Teno
rio della, fe maguer defpues defíb víniefie el 
feñor della á demandarla nondeye fer oidoi 

TQrftJIL
Ley á. srtg* Labjr.Qrti. pMi-i- cap.40, n. 42. Ve

ía difc.ty. n.4?. Gíflífa/í¿,a.74TW7‘t 
tillo lib>¿\* c<tp*i6*

L e y  9 . Molina áe jüfi.&Jar. trd£t-2- Mff. 68. ó~ 
fiqq■ Guiierr. q. 17, «r*504. Veafc loapurt-

Titulo
fueras ende fi el feñor de la cofa quifieQe 
probar que le fuera furtada, ó robada, ó 
toreada.

L E Y  X .

Como el comprador non ba buena f é  , fi 
el feñor de la cofa le dice qué la non 
compre > porque es fuya.

DElapodcrado feyendo alguno de fu co
fa , G aquel que fu rife tenedor della 

la quifieífe vender , ó cambiar, ó dat á otri, 
fi efte cuya es disere al que Ja quiere com
prar , ó aver por alguna defias razones , que 
aquel que gela quiere vender , ó dar, ó cam
biar , non lo puede facer, nin ha derecho 
en ella, fi defpues defto la compraífc, ó la 
ovieffe en otra manera non auria buena ffe 
en tenerla , fe maguer fuelle tenedor della 
tres años non la podría ganar. Ca entiende- 
fe que la compraría, ó la auria malicióla- 
mente pues que afsi fiieífe aperccbido. Mas 
fi por aventura quando fel comprafie la co
f a , ó la ovieífe por alguna derecha razón, 
cuidáfie que era de aquel que, la enagena- 
va , fe non fuefffe apercebido que era de otri 
afsi como fobredicho es , eftonte entender
te y á que auria buena fe en tenerla falta 
que fe provafie el contrario.

L E Y  X I .

Como el qtíe compra los bienes del huér
fano i 0 del loco 5 0 del perfonero de 
alguno corrompiéndolos maliciofamen- 
te y non los puede ganar por tiempo.

O Me qut cotfipráfíe tota tnueblé de huér
fano , ó de loco , ó defmemoriado, ó 

de aquel a aquien fuefíe dado guardador lo- 
bre fus bienes porque era defgaftador, o 
del qufe lo oViefife de alguno dellos pof ra
zón de donadlo, ó de cambio , ó en otra 
manera femejante , enriendefe qüe auria ma
la ffe en tenerlo, e por ende noü lo podría 
ganar por tiempo de los tres anos. Otrofi 
decimos, que el que corapraífe alguna cofa 
del PetTobera de algund orne corrompién
dole maliciofamente por alguna cola que le 
diefle , ó le prometíefíe á dar porque le ven- 
diefie aquella cofa por menos precio de lo 
que valia , fi el Señor de la cola efto pu
diere probat, maguer el otro fuefie tenedor 

Gg z de
tado en la Ley ¿1. defié título.

Ley 10* Veale lo efedro feble la Ley j i , defte 
♦ ¡ruló-

Ley 11* Vede lo dicho íbbre la Ley 8, defte 
título. *
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de la cofa por tres afios , non la podría ga
nar por tiempo. Ca entiendefe de llano ,que 
avia mala fé en tenerla, pues que malicío- 
famente corrompió al Períoneto.

L E Y  X I I .

Como délte dber buena f e  el qtie compra 
la cofa s o la recibe en cambio.

DAn , ó cambian omes ya algunas cofas 
que non fon fuyas, é aquellos á quien 

paflan por algunas deltas razones han buena 
fé en romandolas, cuidando que aquellos de 
quien las reciben han derecho de las ena- 
gcnar. E por ende decimos , que ü aquella 
íázon que ganaron pofícfsion de las cofas 
ovieron buena fe en averias, afsi como fo- 
bredicho es, maguer ante que los apoderaf- 
fen , ó defpues la oviefíen mala, cuidando 
que aquellos de quien las ovieton , non eran 
verdaderos Tenores , non les empece á ellos, 
nin á fus herederos. Ca ü falta tres anos 
fueren tenedores de aquello que afsi tuvie
ron , ganarlo han por tiempo. Mas el que 
quifierc ganar por efte tiempo la cofa que 
oviefíe comprada, conviene en codas guifas 
que aya buena fé en eflas dos Tazones quan- 
do la comprare , é que dure en ella falta 
que fea apoderado en la cola. Pero fi aquel 
que fueífe apoderado de la cofa agena por 
donadlo, ó por vendida., o por compra, 
ovieíTe mala fé en ella ante que la ganafle 
por tiempo, afsi como dicho es, fi defpues. 
la vendiefTe, ó la euagenaflé á otro que fu- 
pielTe que era agena : efte atal non la po
dría delpues ganar por tiempo, porque ovo 
mala fé a la íazon que pafsó a ella.

L E Y  X I I I .

Como gana , b non el feñor la cofa age -  

na que fu  fierro compra de fu  pegujar 
k otro por fu  mandado.

PEgujar, ó tienda de algund menefter te
niendo el fiervo de íu Señor, fi de a- 

quel pegujar que tuviefle afsi comprafle al
guna cofa de orne que non fueífe verdade
ro feñor dolía , é él oviefíé buena fe en com
prándola , cuidando que era fuya de aquel 
que gda vende, puédela ganar por tiempo 
el feñor , maguer fupíclTe que aquel de quien 
la oviera el ñervo non avia derecho de la 
vender: fueras ende fi el feñor eftuvieífe de-

Ley 12. Veafc lo dicho fobre la Ley u . defte 
titulo.

Ley 15. Veaíe lo apuntado por el tenor de la Ley

2 3<J Tercera
lante quando la compraife-el fiervo , é non' 
la contradixefle podiendolo facer. Ca efton- 
ce non la podría ganar por tiempo. Oirofi 
decimos, que fi el Señor mandaífe al fiervo 
comprar alguna cofa, non en razón de pe
gujar, énon le diciendo feñal adamen te qüal 
fueífe la cola. Mas didcndole cómprame un 
cavado , ó nna beítia , ó otra cofa qualquiet 
non le nombrando aquel cuya fueífe, fi el 
fiervo íopieífe que la cofa que compra non 
era de'aquel que gela vendieífe, en tal ca
fo como efte ganarla ya el leñar poitiem
po , maguer él Tupidle defpues que aquel 
que gela vendió non avia derecho de lo fa
cer. Elfo mífmo deve íer guardado quando 
alguno manda á alg-ún PerfuDero comprar 
alguna cofa, non nombrando feñal adamen- 
te de quien. Pero fi aquel á quien la man
da comprar non fuefl'e Períonero, mas men* 
fagero fimple , eftonce la- buena , ó mala fé 
defte atal tercia pro, ó daño á. aquel por 
cuyo mandado la comprafle. Mas fi el feñor 
mandaífe al fiervo, ó i  otro qualquier que 
le comprafle alguna cofa diciendo íeñalada- 
mente qual: fi el íopiefle que aquel de quien 
la mandava comprar non avía derecho de-la 
vender , non la puede ganar por tiempo  ̂
maguer aquel que la comprafle por fu man
dado ovieffé buena fé en comprándola. E lo 
que diximos en efta Ley del fiervo, ha lo
gar aun en el fijo a quien el padre ovief-' 
íe dado algún pegujar por facer alguna mer
caduría,.

L E Y  X I V .

Como puede orne ganar por tiempo algu
na cofa por fuya  cuidando que la o lie
ra por alguna derecha ra^on y é non 
es afsi .

T Enieudo orne alguna cofa mueblé por 
fuya, cuidando que la avía compra

d a , ó que le fuera dada , o que la-avia por 
otra derecha razón , íi defpues íopiefle que 
non era afsi, maguer fuefl’e tenedor della tres 
años, non la podría ganar por efíé tiempo. 
Mas Ü por aventura ovieflé mandado á fu 
Mayordomo , ó a fu Perfonero , 6 algund 
otro fu orne que le comprafle alguna cofa, 
ó que gda aduxefle por alguna otra dere
cha razón, afsi como por cambio , ó por 
donadlo , 6 por otra cofa femejante> é a- 
quel a quien lo mandaífe non lo fidefle af- 
íi: mas lo ovieíTe por otra razón que non 
lueffe derechadidendole que la avia com
prado , ó que la avia por aquella razón mif-

ma
11. defte tituló-

Ley ijp Veaíí fobre la Ley zx. defte título.

Partida.



ma que gela el mandára aver , íí tal cofa 
como efta tuviefíe tres anos , poderla ya ga
nar por tiempo , porque avia buena fe en 
tomándola, maguer y erraffe, Ca pues que 
el yerro aviene por'derecha razón , tion Id 
deve empecer*

L E Y  X V .

Como gana orne por tiempo las mandas de 
los Finados y è las pagas que le fa^ 
cen de algunas cojas cuidando qüe ge± 
las debían.

M Andas de cofas muebles facen los ortteá 
à las vegadas en fus teftamentos que 

son fon valederas fegund derecho ò faced
las en un teftamento, è defpues revócanos 
en otro , è los herederos, fe los que han de 
cumplir el teftamento paganlas , cuidando 
que fon valederas. E por ende* decimos, qué 
fi aquellos que las cofas reciben fon tene
dores dellas tres años > que les non fean de- 
mandadas , que las pueden ganat por efté 
tiempo. Eflo mifmo decimos que feria, íí 
algund orne mandaífe en fu teftamento algu
na cofa mueble à un orne nombrándolo fe- 
ñaladamentc, fe viniefífe otro que oviefle a- 
quel nombre mifmo, fe recibiefle aquella co-> 
fa mifma, cuidando que à fel era mandada. 
Ca fi efte tal fuere tenedor della tres anos 
que non fea pedida, puédela ganar por efté 
tiempo, maguer el otro à quien fuera man
dada quificlfe probar que fu voluntad fue
ra del teftador que la oviefle à el mandada, 
fe non à aquel à quien la dieron, E aun de
cimos, que fi un orne cmdaflb-que devia à 
otro alguno alguna colà, fe gela diefle, fe 
aquel que la recibidle; cuidafíe otrofi que 
la devia aver , maguer non fuefle aísi , fi 
fueffe tenedor della tres años que gela non 
detnandaflen, que gela podría ganar por 
efte tiempo.

L E Y  X V I ;

Como puede orne ayuntar el tiempo que 
¿J uCvo la cofa con el tiempo que la 
tubo aquel donde la oty,

C omienzan a ganar los ornes alguna ck- 
fa por tiempo , fe acaece, que fenrae-

. Ley i y- Veafe lo dicho en feguida de la Ley ir, 
deí fe tiuílo. * -

Ley x6. Covar, lib.i.variar. fdp.cj. «*5- Veafe lá
brela Ley z-i. delle titulo. Car lev. de Jadíe. íit. 5. 
dijp.ip ix. 18.

Ley 17. La colà empeñada no fe prderive ; L. 4. 
tit.xy lií.q.Recop, y aunque palien mucho? añosjijL 
tificado el empeño , mandarán boinr la co& empe-

ren, e finca a fus heirederos, ó la mandan 
en fu teftamento , ó la venden , 6 la dan, 
ó la, cambian ante que fea complido el tiem
po porque la podrían ganar. E por ende de
cimos, que fi aquel k quien paíTafle Iaco-* 
fa por alguna deftas maneras oviere -buena . 
fe eq teniéndola, e ufare dellá tanto tiem
po defpues, que a el palio que con el otro 
tiempo que la avia tenido aquel de quien la 
fel ovo fe podria ganar por tiempo, que fe 
puede aprovechar para ganarla , también del 
tiempo que la el Otro tuvo, como de aquel* 
que la fel mifmo tuvo. Otrofi decimos, que 
íi el que oviefle comentado á ganar* la co
fa por tiempo1 la empenafle á otro en ante 
que oviefle cumplido él tiempo porque Ja po
dría ganar , queJ por fe deíapoderar afsi de
lío, non le empecé para poderla ganar : ca 
puedefe contar también él tiempo que la el 
tuvo , Comp/el qué la tuvo el otro á quien 
la el empeñó, fe ganarla ha por ende, íi tan
to fue él dempo que la tuvieron ambos á 
dos, que fe pueda por fel ganar la cofa. ■ ¿

LEY xvn .

Como el qué tiene lar cofa a peños non 
pierde fu derecho por la gana? otro 
por tiempo. ^

GOmo quieí que los omes pueden ganar 
el feñorío en las cofas muebles agién

dolas por compra, ó por alguna otra derer 
cha razón a buena fe , fe feyendo tenedores 
dellas tres años, fegund que avenios mof- 
trado en las Leyes fobrédíchas defte Titu
lo , con todo eflo , fi la cofa mueble que 
alguno quifiefle ganar por tiempo oviefle fei- 
do empeñada de fu feñor en ante que ovief- 
fe acabado de la ganar el otro por tiempo, 
non pierde por ende el derecho que avia 
fobrella aquel que la tenia a peños,

LEY XVIII,

IPor quanto tiempo fe  pueden ganar las 
cofas que. fon ralees } ó incorporales.

LAs cofas muebles de como fe ganan por 
tiempo avernos mofleado fafta aqni. E 

agora queremos moftrar, e fablar de las otras 
cofas que fon raíces, ó incorporales 3 como,

• '.■* • fe
fiada , reftitoyendo el predo. _
. Ley-iS. Cajiitló dfTertiifjíap.id. Teniéndole jut- 
to titulo , y buena fe ett alguna heredad por año, y  
día i  vifta del dueño, ya no efta obligado i  reípon- 
dcF íobre la poflefsion, 1.3. ífi-i5- Írí ĵ, Rttef* y ht 
propiedad fe preferive por 36* años, L. 6. tit. 1 y, Oír* 
4. X fía jt i-
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fe en que manera fe pueden ganar por tiem
po. E por ende decimos, que fi algún orne 
recibe de otro alguna cola en buena £fe de 
aquellas que fe non pueden mover , aísi co
mo por compra , ó por donadlo , ó por cam
bio , 6 por manda , ó por alguna otra ra
zón derecha, que fi fuere tenedor delia diez 
años , feyecdo en la tierra el feñor delia, 
ó veinte leyendo en otra parte, que la pue
de ganar por eftc tiempo, maguer aquel de 
quien la oviefle recebido non fuelle verda
dero Tenor: fe dende adelante non es ten 11- 
do de refpondet por ella á ningún orne, 
maguer dixefíe que quería probar que el fuĉ  
ra verdadero feñor delia, fe que non era fa- 
bidor que otro la ganafle por tiempo. £ efto 
que decimos en efta Ley ha lugar, quan- 
do aquel que enagena la cofa , fe el-otro 
que la recibe han buena ffe, cuidando que 
Jo pueden facer; fe aquel á quien paísó es 
tenedor delia en paz , de manera que non 
gela demandan en todo aquel tiempo que 
el la puede ganar.

L E Y  X I X .

Que f i  el que enagena la cofa fabe que 
non ha derecho de la enagenar el que 
la recibe non la puede ganar por me
nos de treinta anos.

SAbíendo , ó creyendo ciertamente el que 
enagenafle cofa que fuelle raíz que non 

avia derecho de lo facer , eftonce aquel que 
la recibiese dél non la podría ganar por me
nor tiempo de treinta anos; fueras ende, íi 
el feñor de la cofa que avia derecho en ella, 
fupieflfe que fe enagenava, fe non la deman
dare del dia que lo fupiefíb fafta diez años 
leyendo en la tierra, ó. fafta veinte años fe- 
yendo en otra parte. Ca eftonce ganarla ya 
por el uno deftos dos tiempos , que Ion diez¿ 
ó v̂einte anos. E fuera de la tierra feria el 
feñor de la cofa, quando non fuefle en to
da aquella Provincia do la cofa era que fe 
ganava por tiempo. £ en la tierra le entien
de que era, quando fuefle en alguna parti
da de la Provincia » maguer non eftuvieflfe 
en aquel lugar do la cofa fuelle quel gana- 
van por tiempo^
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Ley 19. Gaúer, l i b - i y r d f t .  q .17. n* 304. Cdftlfo
dt Jm't'uj cap.z6.

Ley 10. cajtillode Ttríiis, cap.zS. Guüer.Uh. 3. 
prañ. ca¡1.17. /j.304- Molin. de Jujlit, &"]ur. tr*¿Lz. 
d tfp .6 % . c r f e q q .

I -ty 11. LL.4- j  5. ró .if. lib.ĵ 'Rccop, Parlad* lib. 
i.S.r.ijüW.(^.14.9.0? 10. n,i, j  6, c apilo de Jerr  
tiui cap.zé, ctyar. variar. (^.17. D.7.Veladif

Como fe  delae contar el tiempo quando el 
orne tiene la cofa , é j e  Va el tenedor 
delia 3 ó el jeñor fuera de la tierra.

COmienqa á ganar á las veces el orne por 
tiempo cola agena que es raíz, fcyen

do aquel cuya era en la tierra : fe defpues 
ante que le acabe el tiempo porquela pue
de ganar , vafe fel de la tierra , ó el otro 
cuya era. E por ende decimos , que aquel 
tiempo que paísó defde que la comentó á 
ganar fafta que fe fue alguno dellos de la 
tierra, deve fer contado en la manera que 
avernos ya dicho porque fe puede ganar la 
cofa por diez años, fi fuefle en la tierra a- 
quel cuya era. E el otro tiempo que algu
no dellos eftoviefíe a otra parte , devefe con
tar doblado , legun avernos dicho que íe 
puede ganar la cofa, por tiempo de veinte 
años, quando aquel cuya es non es en la 
tierra, afsi que fi la tuvo cinco años eftan- 
do amos prefentes, fe diez defpues que al
guno dellos fuefle á otra parte, que la pue
de ganar por efte tiempo.

L E Y  X X I .

Como por tiempo de treinta años puede 
orne ganar qual cofa quier que tenga 
quier aya buena f e  quier non.

TReinta años continuadamente, ó dende 
arriba leyendo algún orne tenedor de 

alguna cofa por qual manera quier que oviefi- 
fe la tenencia , que non le' moviefíe pleyto 
Cobre ella, en todo elle tiempo ganarla ya, 
maguer fuefle la cofa fuñada , ó forjada, ó 
robada , fe maguer que el feñor delia gela 
quifieffe demandar dende adelante non feria 
tenudo de refponderle fobre ella amparan- 
dofe por efte tiempo. Pero fi acaeciefle que 
fel fuefife defapoderado de Ja tenencia per
diéndola , ó en otra manera non le finca de
recho para poderla demandar en juicio á 
aquel á quien la fallafle , fueras ende fi aquel 
que la toviefíe la oviefle furtada , ó foryada, 
ó robada á fel mifmo , ó la oviefle recebi
do del, en manera de fempreftamo, ó de lo*

gue-
fcrt.iZ. B.47.

Buena f e ;; Salgad.deHeg.PToteft. cap. 10. n, 187. 
Vela difett.%. n .u . difert.}%, «.97. diferí♦ 48. íj. ij . 
Carlev- de Juditihjitt.y dtjp.q. b.z.

Jujh titulo:: CaJtillodeTertiis, cap.z6. Veta diferí* 
38.B.47.

Pojfefsfondt la cofa :: Ley 19. defte título.

Partida.
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Titulo
güero. Ca eftonce bien la podría demandar, 
é cobrar. HíTo miftno decimos que feria íi 
le ovieíTe apoderado della algún judgador por 
mengua de refpueíta de aquel que la avía 
ganado por efte tiempo» Ca eftonce fi viniéfi- 
íe fafta un año, b quifiefie refponder á la 
demanda que avian movido contra e l , b pa
gar las coilas, puédela cobrar* OtroG deci
mos , que quando alguno fuete tenedor á 
buena f e  de alguna cofa que fea raiü* pof 
rreinta anos , ó mas j cuidando que era Tu
ya , o que fuera de fu padre * ó que la ovie- 
ra por otra razón derecha * que la ptlede gii* 
nar por efte tiempo * b ampararle por él 
contra todos quintos gela quifiereü deman
dar , é.fi áCaeciclTe que pérdíelTe la .tenen
cia della * puédela demandar á quien quier 
que la falle , fueras ende fi la fallafffí al ver
dadero dueño della* Ca eftonce fi cí Tenor 
Ja cobrafle fin fuerza s b fin engaño * b pu- 
diefle probar el fenorio qüe avia l'obre áque- 
11a cola, non feria tenudo de gula dar.

L E Y  X X l L

Como puede (nñé perder tas deudas que té 
délaen por tiempo dé treinta años i é 
como J e  non pierden por efte tiempo 
las cojas arrendadas.

PErezofo feyetídd l̂günd otiatí tfeintá 
años continuadamente que non deman

dare en juicio fus debdas á aquellos que ge* 
las dcviéflen podiendolo facer j íi detlde ade
lante gelas ,quifiefie demandar # poderfe yart 
amparar contra él por efte tiempo , b no¡l 
ferian tenudos de gelaá pagar fi non quífief- 
fen. Empero G algupd orne tuviefie arren
dada , 6 a logada dfi otro alguna cafa , Ó vi
na , ó otra heredad * porque le oviefíe á dar 
cada año á tiempo cierto feñalada renta, ó 
loguero i maguer fuelle tenedor de aquella 
renta treinta años f . non la podría ganar por 
efte tiempo , nin aun por otro mayar* E ef- 
to es, porque non es tenedor della por sly 
mas en nombre de quien la tiene arrenda
da , ó alogada»

L E Y  X X I I I :

( P o r  quanto tiempo el fierro  f e  torna Ubre i

AHdahdo aígund f i e r v o  pof librfc diez 
años eftando eü la tierra fu feñor} o1 

veinte , íiendo k otra parte q u e  non le mue
va pleyto í pof razón de la fervidumbre que

Ley i í 1. Veaíe lo dicho íobfe lá Ley antecedente* 
Ley 25, Veafc lo cícritd íbbre las Leys y tu  

ddtc titulo.
Ley 2*1* Gómez, tií.z.lpdriaf. uf-rf* ti, 16. Gat'icr.
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avia fobre èL , G el fiervo ovieíTe buena fe 
cuidando .que era libre , dende adelante non 
lo podría demandar el feñor dd fiervo, nin 
otro ninguno j è fi lo demandale podetfe 
ya àmparat por efte tiempo , è íer libre por 
èl. Mas fi oviefle mala fe fabiendo que era 
fiervo , è anduvielTe fuido. Eftonce non fe 
podría amparar pot e f t e  tiempo fueras ende 
fi íe fuyeiïe à tierra de Moros. Pero fi an- 
düviefie cómo libre treinta años i dende ade
lante hon lo podría demandar por fiervo, 
maguer anduviefle fuydo à mala fè en tier
ra de Omitíanos* Otrofi decimos, que la fer- 
vidumbre que deVe una caía à otra , 0 un 
edificio k otto * que fe puede ganar, ò per
dei pof tiempo en la manera que diximos 
en las Leyes del Titulo que fablan en efta 
tazón*

L E Y  X X i V .

Comò nòìt puede Orné ganar por tiempo 
eme libre por fierro.

PÒt quanto tiempo quier qué tenga un 
orne à otto como enmadera de fiervo, 

Í L l i b r e  fuere, non fe muda fu cbntUdon, 
biri fu citado * nin lo puede aptemiar ¡ üin 
demandar pof Cervo en ninguna maneta* por 
raion del tiempo que lo tuvo como fiervo.

L E Y  X X V .

Corno f i  aígund fierro anda por Ubre al 
tiempo de fii finamiento} pueden mo* 
iwt demanda contra fu s fijos hafia cin
co anos 3 è dende adelanté ñoñi

SÎ al tiempo de fu muerte atiduvieíTe al
gún fiervo j ò fietVá en buena fe en 

manera de libre * cuidando que lo eta i el 
dueño dfcl puede mover pleyto contra fus 
fijos i b fus bienes , fi los oviere defdel día 
que murió fafta cinco años ; è fi fafta efte 
tiempo non los demandare, dende adelante 
hon lo podría facer} nin él * nin otro ome 
ninguno , quanto quiet que fiiefie de gran 
guita , ò de pequeña * ni aunque füéfie Rey, 
ò Común de algún Concejo , ó quien quier 
que lo qtfifidÍC demandar. Mas 11 por aven
tura acaedefíe que al tiempo de la muerte 
de algún orne qütí fucile libre, lo tuviefie 
Otfo pof ftl fiefVo j fi álgün patiente, o otro 
qualqtiier à quien petteneriefle fu honra, ò 
fü heredamiento, quifiefie mover pleyto fo
ttìi el citado del muerto queriendo tnoftrar

* que
tib.iiffaéLlpSÍ* PatUéi tík.i- ftfp.i.n.itif,

f.ty 15. Vale lo dento íbbre la. Ley 6. delle 
título»



que era libre , puédelo facer baita los cin*: 
co años, è aun defpues quando quícr.

L E Y  X X V I .

tpor quanto tiempo las Eglefias p ie r d e n  
las fu s  cofas.

QUal cofa quíer que fea de aquellas que 
fon llamadas raíces que pertenezca à 

-  alguna EgLefia , ò lugar rcligiofo, 
non fe puede perder por menor tiempo de 
quarenta años. Mas las cofas muebles que 
fuefíen fuyas, è de tal natura que fe pudíef- 
fen perder por tiempo, poderlas yan ganar 
contra ellos por tiempo de tres anos , en da 
manera que dixímos que las pueden,ganar 
de los otros ornes. Pero las otras que per- 
tenccieífen à la Eglefia de Roma tan fola- 
mente , non las podría ningún orne ganar 
por menor tiempo de cient años,

L E Y  X X V I I .

Como el que tiene la cofa a peños puede 
perder por tiempo el derecho que jha.

A Peños teniendo algún orne alguna co
fa de otro quaiquier, que fuelle mue
ble , o raíz, fi defpues que fuefle empeña

da à uno paíTalfe à otro por compra, ò por 
alguna otra derecha razón, è èlle defpues 
que la ovíefle afsi, fuefle tenedor della diez 
años à buena fé , leyendo en la tierra aquel 
que Ja tenía à peños, ó veinte feyendo en 
otra parte , fi en todo efte tiempo non 1c 
fuefle demandada en juicio, ganarla yà , è 
perdería el otro que Ja tenia empeñada el 
derecho que avia ibbre ella. E fi por aven
tura ètte à quien pafiafíc la cofa afsi como 
fobredicho es, oviefle mala fé en recibién
dola , fabiendo que era empeñada, è aquel 
que la enagenava non avia derecho de lo fa
cer , eftonce non la podría ganar por menor 
tiempo de treinta años : mas fi treinta años 
fuefle tenedor della que gela non demandai- 
fe aquel que la tenia à peños, ganarla ya 
por efte tiempo, è perdería el otro que la 
tenia à peño el derecho que avia fobrelia. 
Mas fi acaecieffe que la cofa empeñada to- 
viefle el feñor delía, 0 fu heredero, 6 otro 
alguno à quien la ovieGe él mifmo obliga
do otra vez defpues defto , ninguno deÜos 
non la podría ganar por menor tiempo de 
quarenta años.

Ley 16. Covar, iti Reg.pjfejfor.pm.z. §. 2. de re
gni. jüt. in 6. ,

Ley 27. V e in te  lasJUjcj 4. 5.76. tU/.q.'Re- 
cop. VeU dijJht.Ü. 9 , z 6í 54. & $ .  Parhd. Itb'.t.Rer. 
qttor* cap.\. 5*11. Gomex. in Lfg.CyTanri.

■ Ley 28* MsÜJh dcjuftt.&ptr. tir.z. difp.yS. vela
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l e y  xxvni.

Que perfonas fon las que non pierden en 
aufencía fu s cofas por tiempo.

EN hnefte, ó en cavalgada, ó en roan- 
daderiaT de R ey, ó del Común de fu 

Concejo , yendo algún orne, 6 cayendo en 
cativo , ó eftando en Efcuelas para apren
der alguna fcíeucía, ó en romería , ó por 
otra razón femejante deftas, íi entre tanto 
que él efluvieíle en alguno defios lugares 
que fobredichos fon , comen^afte orro algu
no á ganar alguna cofa fuya por tiempo, 
decimos , que defpues que él viniere fafta 
quatrb anos, puede pedir al Judgador del 
Lugar, que aquel tiempo porque avian co
mentado á ganar la cofa contra é l, que non 
le empezca, E el Judgador devegelo otor
gar : mas fi por aventura defpues de fu ve
nida fafta los quarro añas fobredichos, ¿1, 
ó fu heredero (fi él finafte allá ) nonpidief- 
fe efto al |udgador, otrofi fafta quatro años, 
defdel día que fupieflc que era muerto en 
alguno de los lugares fobredichos aquel á 
quien deve heredar, dende adelante non lo 
podría pedir, fe fincaría en falvo al otro la 
ganancia que ovielTe afsi fecha pqr tiempo.

L E Y  X X I X .

Como f e  gana , ó f e  pierde la ganancia t 
que orne ha comentado d ganar, por 
tiempo.

DÉftajafe la ganancia que orne comienr 
ca de facer por tiempo, é pierdefe 

por defamparar la cofa, ó por perder la te
nencia deHa ante que fea cumplido el tiem-, 
p o , porque la puede ganar de manera, que 
maguer la cobre defpues defto , non puede 
ayuntar el tiempo pafíado con el que es de, 
venir, nin contarlo en uno para poderla ga
nar por ende: mas de aquel dia en adelan
te que la cobrare, deve comenCát a contar 
de cabo. Otrofi decimos, que ti alguno o- 
viefíe comencado a ganar por tiempo cofa 
agena, que fi aquel cuya era , é contra quien 
la ganava le ficiefíe emplazar fobre ella por. 
carta del R ey , ó del Judgador, ó por Por
tero, ó gela oviefTe demandado en juicio: 
la ganancia del tiempo que avian comenta

do
dijfm, 8.9. 54.7 3 y» Salgad. Ldbyr.Cred.pA7i. 1. cap. 
40. n.z6.

Ley 29, Ge mex.lib.i,vari *r. í ^ i y  w.ío v CujliHe 
de Teniis, cap.16.

He cajo:: 1.7.í;f, 15. lib.̂ Recáp.
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do contra e l, defhjafe, fe pierdefe por en
de. Otroíi decimos , que fi un orne fueíTe 
debdor de otro por razón de alguna cofa 
que le oviefía á dar , fe aquel á quien la 
deviefíe eftuviefíe tanto tiempo quel non de
manda (Te el debdo , '  que el otro lo cometí- 
gafle á ganar por tiempo , íi defpues deíto 
renovafle el debdor la debda que devieflfe, 
faciendo carta a ó fiadura Cobre s i , ¿ dan
do peños, ó pagando algo por razón de me- 
noícabo , o dando parte del precio * ó fa
ciendo alguna otra cofa Ccmejante deltas nue
vamente aeípues que lo comentó á ganar, 
delta jale , fe pierdefe por ende el tiempo' 
porque la ganava contra el. Ello mifmo fe
ria, íi el leñar del debdo gelo demandad«; 
delante de amigos, ó de avenidores.

L E Y  X X X .

Que f¿ el orne que tenia alguna coja f e  
fu ere de la tierra * b f e  muriere > é 
dexare fijo menor de flete anos : ó fi*

\ fuere tenedor della orne poder ofo > que 
de’Te facer el fenor de la cofa para no, 
perderla por tiempo.

gund orne tan poderofo b quien no ofaífe 
mover pleyro en juicio fobre ella.

TITULO XXX.
En qu antas mtiñeras puede orne 

ganar pojfefsion 5 e tenencia 
de las cofas'*
©toó ganan, b' pierden loso- 
mes el feñório de las cofas 
pór tiempo , afídz cumplida  ̂
mente lo avernos moftrado en 
las Leyes del Titulo antedefe 
te. E porque tal ganancia non 

fe puede facer á menos que el orne aya la 
pofíefsion , e la tenencia del las : por ende 
queremos - aquí tablar de la poffefsion. E 
mofttaremos primeramente que cofa es poí- 
fefsion. E quantas maneras fon della. E 
quien la puede ganar, fe como. E defpues 
diremos como la pufede perder el que la 
aya ganada,.

L E Y  L

Y Endofe de la tietta algürt ome defpue$ 
que ovieífe comentado á ganar algu

na cola por tiempo , o faliendofe de fu a- 
cuerdo, ó muriendofe, 11 dexafle huérfano 
menor de fiete años á. quien non ovieEe da
do guardador, ,íi por alguna de ftas razones 
aquel contra quien avia comencado á ganar 
la cofa por tiempo non pudiefle facer de
manda contra fel en juicio 1 decimos quel 
abonda quel faga afrenta delante dcljudga-. 
dor del Lugar, 6 delante el Obífpo, no.pu* 
diendo aver el Juez, ó delante los ornes de 
la vecindad de la cafa en que morava áa-:. 
qud que cómengára á ganar la cofa por 
tiempo, diciendo , que fel de grado lo de
mandaría en juicio, mas que lo non podía; 
facer por alguno de los embargos fobredi- 
chos. Ca por tal afeenta como efta } delta- 
ja fe , fe pierdefe el tiempo en que el otro 
avia comentado á ganar la cofa, bien afsi: 
como ü le ovieífe movido pleyto en juicio 
fobre ella. Elfo miímo decimos que deve fer 
guardado, quando aquel que avia comerH 
gado á ganar la Cofa por tiempo , fuelle al-í 

Tomdll.
Ley 30. Correfponde á ÍALey 7. ñf.i^lií^-É.ect 

porque por los aítos delta Ley fe interrumpe la prefe 
enpeion.

Titulo XXX, Ay pofleísíon natural , y civil,  rff- 
mal* y  r e d  : k  natural, y  civil adquiere d  verdade- 1 
ro dueño; la attual, y real es la que tiene el poliche- 
dor. Veáíe Gojíhz. ¡u 1.45. Taur* Csvarún RtguL pop 
jejfortpjrr.z . in pti}!c,& i¿i'd e rtgtíi.jifj.m 6 . Capillo 
deTertiisf £iip^. Roxat 4c iuicmpalthtlit, patt-^  cap*

POffefsíon tanto quiere decir, como poi 
pimiento de pies, E fegun diaeron los 

Sabios antiguos , pollefsion es y tenencia de-- 
recha que ome ha en: las cofas corporales 
con ayuda-deL cuerpo , fedeí entendimierv. 
to. Ca las cofas que non fon corporales  ̂
afsi como las fervidumbres que han las unas 
heredades en las otras, fe los derechos por* 
qife demanda un orné fus debdas, fe las o- 
tras cofas que non fon corporales Fe me jan
tes deltas, próptíamente non fe pueden pof- 
feer, nin tener corporalmente, mas ufando, 
dellás aquel á quien pertenece el uío : c. 
Gdnñntiendolo aquel-en cuya heredad lo ha, 
es cómo manera de pofíefsiouy

Hh LEY
J jt n.io. PdrUJ, IiLi* Rer.qmid. cap*$-&  io* Vela 
aijfethÁq; f l ,55* y en duda , fe ha de ju^ar á-favor 
del poüehedor: Cafiilh deTcrtiitjcap^ Oka de Cejfi 
Jttr* rífiS. 5.3, Salgad*, de, KtTíri/, fje.34, u» 193. &  

3>*rt+4* cjp-8i H.91. y aun en tgpd derechp* es mqoe 
la condición del qüe poflee; Vela dijf.4. jeq*

Ley 1. Yeafe lai dicho íobre d principio deñe 
títilIO* i.  ̂ '
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L E Y  I I .

Qúantds maneras fon de pojfefston;

C iertamente .dos maneras yha de póflef- 
üofi. La una es natural , £ la otra es 

por otorgamiento de derecho, á que llaman 
en latín civil. E la natural es, quando orne 
tiene la cofa por si mifmo corporalmente, 
afsi como cafa, ó fu caftíllo , ó fu here
dad , ó otra cofa femejante eftando en ella.; 
E la otra que llaman civil es, quaado al- 
gund orne fale de cafa de que él es ..teñe-* 
dor, ó de heredad, ó de caftillo, ó de o- 
tra cofa femejante, non con entendimiento 
de la defaroparar, mas porque non puede, 
oibe fierapre eftar en ella, Ca eftonce, ma
guer non fea tenedor de la cofa corporal
mente, feerlo ha en la voluntad , é en el 
entendimiento, e valdrá tanto, como fi ef-s 
tuyiefíe en ella por si mifmo.

L E Y  I I I *

Como puede el orne ganar tenencia de ¡ai 
cofas,

}'

TEnencia, fc polfeísion de las cofas pué- 
, de ganar todo orne por si mífmo , que 
aya fano entendimiento. Orroü > los fijos, e 

los fiervos que tiene en fu poder, la pue
den ganar por e l , é fus Feríoneros. Ca en 
qual cofa qnier que alguno deftos fea apo
derado en nombre del padre, ó del feñor>: 
ó de aquel cuyo Perfonero es, gana la te
nencia el otro en cuyo nombre lo apode
raron della , también como íi él mifmo la 
tuviefíe. Otrofi decimos , que íi el fijo ga
na en fu nombre tenencia de alguna cofa, 
de mientra que eftá en poder de fu padre, 
que non fea de aquellas que ion llamadas 
caflrenfe, vel quafi caftrenfé peculium, que 
non tan folamente gana el fijo tal tenencia 
como efta , mas aun el padre por razondef 
ufofrudo que ha de aver en fu vida, en las 
ganancias a tales que el fijo face, fegnn di
ce en el Titulo que fabla del poderío que 
han las padres fobre los fijos.

Como el guardador del huérfano , o del 
loco , b el Qfcíctl dd común de algun 

. Concejo a gana la tenencia k ellos.

GUardador de huérfano , ó de loco , ó 
defmemoriado , ó de orne que fueíTe 

defgaftador de fus bienes, bien puede ganar 
la tenencia de toda cofa que oviere en nom
bre de aquel que tuviere en guarda. Effo 
mifmo decimos , que fi el Oficial del co
mún de alguna Cíbdad , o Villa , que aya á 
amparar , ó á recabdar los derechos ddla* 
gana tenencia de alguna cofa en nombre del 
común cuyo Oficial es , que la gana pata 
aquel comiin , cuyos bienes avia de recabar 
también como fi a todos comunalmente 
oviefle apoderado ddla.

L E Y  V .  ■  -  v .

Como íqs Labradores, é los yugueros'y é 
los que tienen las cofas arrendadas 3 b 
alogadas y non ganan la tenencia,

LAbradores, ó yugueros, Ó los que tie
nen arrendadas, ó alogadas cofias age- 

ñas, como qnier que ellos fean apoderados 
de la tenencia deltas» Pero la verdadera pof- 
fefiian es de aquellos en cuyo nombre tie
nen el heredamiento. E por ende quanto 
tiempo quier que ellos las tuvieffen afsi, non 
ganarían el Tenorio por ello, Pero aquellos 
que tienen afeudo algund heredamiento, ó 
han ende el ufiufruÉio dello , ó lo tienen 
á ccnfo , dando cofa cierta por ello cada- 
año , íi fueren apoderados de aquellos he
redamientos, ganan la polTefsíon dellos. Pe
ro en falvo finca el feñorlo á fus dueñov 
de manera que citas atales por tal tenencia 
como éfta non ganan la , propriedad dellas, 
quanto tiempo quiet que las tengan,

L E Y  V L

Que cofa ha menefter de facer el que 
quiere ganar tenencia.

LEY IV.

GAnar queriendo algund orne alguna pof- 
fefsioa de caftillo , ó de caía-, o de

' ■ ' '  ' ' ■ otra'
Ley 2. Gómez, inLeg,j\j*TaiiTÍ, n.rg. Parlad.Ub.i, UermofilU tn L.25, //fiy. patt.%, glojf. 1, «,69,

Herum quotid. ofp.9. Gevallos 4640. Veafe lo dicho Ley 4  Alude 3 las Uje¡ 478 . 15. lib.4  Pee,
lobre el principio defte titiilo, y en parte ié hallará Vede lo dicho íbbre el principio dede tirulo,
explicada dtnLey , pues h poíkfsion natural, y ci- Ley 5. Correfpondc á la L,4  r/r.15. lib*4  Recop*
vií fe adquiere fin adfco alguno por el inmediato fue- Vea fe á CajUUo de Vjkfrufót, cap. tí.yá  Salado dé
eeílór, i.8. tit.j. liby.Pecop. Kes,ProteH, part.q. oip.8. w.150.

Ley Corar. itLi,vnTÍ¿r. CAp*i6’ tí* J. Gom* in Ley 6, lib,¿,Rtf(úp. *
ím j.C" in JI.45.H. lo» 23.ay. 7 roa, , ' . .



Titulo X X X .
'Otra cofa cualquier, ha mentíler que faga 
dos cofas. La una, que aya voluntad déla 
ganar. La otra > que la entre por si corpo- 
ralraente , e la tenga, ó otro alguno por el 
en fu nombre,. E íi alguna deftas dos cofas 
le faUeciefie , non la podría ganar. Empero 
íi un orne vendieffe á orro alguna cofa, 6 
gela diefle , ó gela enagenafle en.alguna otra 
manera : e eftando la cofa delante dixelTe el 
que la cnagenava al otro que lo apodera- 
va en ella vtyendola ambos á dos, maguec 
eñe atal non la entre , nin la tenga corpo- 
ralmentc > ahóndale tal apederamiepto dq 
y i%  para ganar la tenencia dclla,

L E Y  V I I .

Como gana orne la tenencia de las mer
caderías 3 (i er apoderado de las llames.

ENagenando , 6 vendiendo un orne á otro 
trigo > ó vino j 6 olio , 6 algunas otras 

mercadurías que eftuviefíen en alfondiga, 6 
almacén , ó en otra cafa qualquíer, dándole 
Jas llaves de aquel lugar do eftuviefíen las 
cofas} é citando y delante: por tal apode- 
ramiento como elle que le face dándole las 
llaves , entiéndele que le apodera también 
de las mercadurías que fon en la cafa , ma'' 
guer non las vea , como de las llaves que 
le da á paladinas , é gana la tenencia de 
Jas: mercadurías , bien aisi como fi leapode- 
tañe dellas caporalmente vcyendolas.

L E Y  V I I I .

Como gana orne la tenencia de la cofa por. 
la carta que le dan della.

da el ufiifruto dellos, o defpues que los han 
enagenado , ante que apoderen dellos a 
aquellos á quien los enagenaron, arriendan- 
los de los compradores. E en qnalcfquiet def- 
tos cafos decimos , que gana la pofíeísion de 
la cofa aquel a. quien es enagenada í é aun 
ha el feñorio en ella , bien aísí como Q fuef- 
fe apoderado corporalmence della, Eflomif- 
mo feria íi aquel qué enagenava la cofa di- 
xeíTc , otorgo que de aquí adelante tengo 
la. poffefsion della en vueftro nombre,

L E Y  X .

Como orne gana la tenencia, apoderándole\ 
della el Jenor.

SEyendo algún orne apoderado de cafa, ó 
de heredamiento, ó de otra cofa qual- 

quier , por aquel que la tiene , ó por fu 
mandado, gana la tenencia verdadera della, 
Elfo mifmo feria Ü lo apoderafle el Judga- 
dor , 6 fu mandado por razón de paga, ó 
porque avia vencido en juicio la cofa , pro- 
vando que era fuya. Mas íi él fuefíe apode
rado dilla por mengua de refpuefta , ó por
que él la entrara por fuerza , ó 'la  robata, 
como quier que él fea tenedor , non ha por, 
ende la verdadera poftefsion. Ca viniendo fu 
dueño puédela cobrar , af$i- como dixímos, 
en las Leyes que fablan en efta tazoru

L E Y  X I .

Como el comprador gana la tenencia de 
la cofa comprada por sí  ? Ó por Ju. 
(procurador*

2 43

DAndo algún orne à otro heredamiento, 
o otra cofa qualquíer , apoderándole 

dé las cartas porque la el ovo, ó faciendo 
otra de nuevo : è dandogela gana la poflef- 
íion , maguer non le apodere de la cola da-t 
da corporalmente.

L E Y  I X .

Que Jl alguno enagena fu  cofa ? è la ar
rienda de otro pierde la pojfefsion della i

TT?]Sfagenan los omes los unos à los otros 
r 1, fus heredamientos à las vegadas à tal 
pleyto , que retienen para fi en toda fu vi- 

Tom.Iil»
Ley y. Cavat. líb,$,variar, tap, id. #iii, Gmtí m 

Zí£.'45'Tauri, ».6o. Ciriaco cúnítov,419.
Ley 8. Molina de iúrnog, lib,̂ > cap.z. 77.2.1. 7 3,5. 

Cajlitlo de'i'trtibt ídp.33. lí.j* Salg,de Reg-Pfou cap, 
iü- n .iid . Gema, in Leg.^,Taurit »,icv

Ley p. Gotíüz, itt L , i j , l a t i r , /tf¿.4$.#»2Q*

V Endida, ó enagenada feyefido alguna 
cofa á algún orne , fi aquel a quien 

la cnagenaíTen fiiefíe metido en la tenencia 
de la cofa, fabiendolo el feñot , e non lo 
Contradiciendo ganaría eftonce el otro la 
tenencia , también como ü el feñor gela 
oviefíe entregado pór si mifmo. EfTo mifmo 
decimos que feria , fi aquel que enagenafle 
la cofa dieíTe la tenencia della al Per fon ero 
del comprador , ó fi el comprador la diefle 
á alguno defpües que la oviefíe Comprada, 
que la tuvieíTe en fu nome. Ca en qualquíer 
deftos cafos fe gana , é fe retiene Ja pofíef- 
fian de la cofa*

U hi LEY
j i .  y 45* idatiñ.dé Bifp*?úatag, líh. ,̂ Mf,2.71,4.0; 
tar, Ub,yyariár.cap^í6. ».7. ' _

Ley io- Víale Id dicho fobie la Ley antecedente. 
Ley t i. Yeafe lo drpbo Cobre L Ley 9, - dette 

título.



LEY xn.

Como defines que orne ha ía tenencia de ; 
la cofa fiempre f e  entiende que es te
nedor delia f i f a  que la defampare, 
con intención de la non tener.

DEfpues que ha orne ganado la tenencia 
de alguna cofa > fiempre fe entiende 

que es tenedor della : quicr la tenga corpo
ralmente» quier non» falla que la'defampa- 
re con voluntad de la non aver : ca como 
quier que toda via non la tenga corporal
mente la cofa » fiempre puede fer tenedor 
della en fu voluntad. E non tan folamente 
fe entiende que es orne tenedor de la cofa 
por si mífmo defpucs que es apoderado: 
mas aun lo es por fu Per fonerò, ò por fu 
Labrador, ó por fu amigo , ò por fu huef- 
ped, ò por fu fijo , ò por fu fìervo » ò por 
qualquier dedos que la tengan, è ufen de- 
Ila en fu nombre.

L E Y  X I I L

Como et feñor de la cofa non pierde la 
tenencia della , por la defamparar et 
que la ttfpieffe arrendada.

DEfamparando algún ome ma li cioiàm en
te la cofa que tuviefie arrendada , ò 

alogada , porque otro alguno fe apoderaffe 
della: tal engaño corno èffe non le empece 
al fenor de la cofa * nin pierde por ende la 
tenencia della: ante decimos, que todo quan
to daño , ò menofeabo le vinielTe por tal 
razón como efta , que feria tenudo de gelo 
emendar aquel à quien avia alogada, ò ar
rendada la cofa. Mas fi el que tuyielTe la co- 
fa arrendada, ò alogada metieffe à otro en 
tenencia della, con intención que Ja perdíef- 
fe el fenor , ò lo echaíTen à fel della por 
fiierca, en qualquier dedos dos cafos pierde 
el feñor la tenencia que avia en la cola, co
mo quier que non pierde el fenorio, è non 
la puede el defpucs entrar por si mífoao, nin 
echar al otro della- Empero puedefe quere
llar al Judgador del Lugar, de aquel à quien 
el arrendó la cofa , o la alogó ü el apo
deró della à otro , que le torne la cofa con 
todos los daños , è los menofeabos que le 
Vinieren por cfta razón. E del forjador que

Ley il* Gómez, iti L.4J,Tàuri, w. 101. &fee¡q. 
su /íím. de Ami'rptrf «p.io. n.i

bey 15. ytfo iijfcn.iè* JJ.12. Gmtx, ¿»1,44 Tàu
ri i ».14.

Ley 14 Vcale lo dicho lábre hi Lejra  dd titu
lo amtccdcntc.
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lo for$ó quel faga emienda por ende , fe- 
gund mandan las Leyes defle Bueftro Libro.

L E Y  X I V .

En qaantds maneras orne pierde tenencia 
de las cofas.

Bien afsi como fon ciertas maneras por
que los omes ganan tenencias de las 

cofas, afsi fon otros caíbs ciertos , porque 
las pueden perder defpucs que las ovieren 
ganadas. E fon ellos. El primero es , por 
avenidas de rios , ó por acrecimiento de 
mar, que fe apoderaflen de la cofa de que 
alguno foefle tenedor, de manera que la co- 
brieífe toda,afsi que fel,nin otro por el non pu- 
diefle fincar en la tenencia. El fegundo es, 
£¡ la cofa de que oviere la tenencia fuere 
mueble, e caydfe en la mar , ó en algún 
rio. Empero como quier que pierde la te
nencia por alguna deftas dos manetas íobre- 
dichas, en falvo le finca el fenorio al que 
la pierde pata poderla demandar á quien quice 
que la falle. MI tercero cafo es , quando al
guno fotierra , ó confíente foterrar algund 
orne en el lugar de que era tenedor, con 
entencion que finque y foterrado para fiem- 
prei Ca por tal foterramiento facete luego- 
aquel lugar religiofo, fe pierde por ende la 
tenencia aquel cuyo era. E ello es, porque 
de ningún lugar religiofo , nin famo, nin 
fagrado, non puede ningan orne aver pok 
fefsion, afsi como de las otras cotas.

L E Y  X V .

Como deben facer d la cafa que f e  qüie~ 
re caer , é los Vecinos f e  tomen della*

CA fa , ó torre , ó otro edificio aviendo 
algún orne, que fe quiGefíe derribar, 

e los vecinos temiendofe de recebir daño de 
aquel lu^ar le ficiefíen afinenta que lo der-> 
ribafíe, o lo endere$afie , ó que dieffe fia
dores por enderezar el daño que de aquel 
lugar vinieffe, fi feftc cuyo fuefíe non lo qui- 
íieífc facer, fe por razón de fu rebeldía fuefi- 
fen los vecinos apoderados de aquel edificio 
por el Judgador, por ral apoderamiento co
mo fefle pierde la tenencia aquel cuyo era 
el edificio , II durare en la rebeldía.

Partida.

LEY
£/ tercero :: Los entierros íe hacen en lugar fagra- 

do , íegun tenemos dicho fobre las corrdpondien- 
tes Leyes.

Ley 1 j. Ceyeüos  4156. Gómez, in 45. TmTif  
fl.qj* Sálgddt de Rtg,ProteS. ff.ioS,



Titulo XXX.

Como Us afinados pierden la tenencia de 
las Jus cojas f t  caen en catho otra

A Forran los ornes á las vegadas fus fier- 
vos , fe contece , que defpues que los 

han aforrados, que ganan tenencia de algu
nas cofas, de guifa que contece , que facen 
tales yerros contra fus feñores, porque ios 
han tornar á fervídumbre, ó cativan á otra 
parte andando por libres. E por ende deci
mos , que ellos atales pierden la tenencia de 
las cofas que ante avian. Ca pues que ellos 
fon tornados ñervos, fe non han poder de si 
unimos, non pueden avcr tenencia en las 
otras cofas»

L E Y  X V I I .

En guantas maneras f e  pierde ta tenen* 
da de las cofas que fon  rai

EN  perder tenencia de las cofas ha de- 
partimiento entre las que fon muebles, 

¿ la s  que íon raiz. Ca G orne es tenedor de 
alguna cofa que fea raíz, non pierde la te
nencia della ti noo por una deftas tres ma
neras. La primera es, G lo echan della por 
fuerza. La íegüüda es , íi la entra otro, al
guno non eítando el delante , e quando vie
ne defpues non io reciben dentro en ella. 
Lá tercera es, quando oye que alguno en
tró la cofa dé que fel era tenedor , fe non 
quiere ir allá, porque fofpecha que non lo 
querrán dexar entrar en ella, ó que lo echa
rían ende por fuerza fi la entrañe. Empe
ro como quier que pierde la tenencia por 
alguna, deftas tres maneras , en falvo finca 
para poderla demandar en juicio, fe aun el 
tenorio della. Mas ü la cofa fuelle mueble, 
puede perder la .tenencia della , maguer el 
que tenia la poífefsion. non lo lepa á la ta
zón que h  pierde. E cito feria como Age
la furtaflen. Empero G algúnd orne perdief- 
fc la cofa mueble de que el fuelle tenedor, 
ó que la oviefle en fu guarda , con rodo 
tifo Gemprc fe erirendería que es tenedor 
della en quanto la andoviere buícando. Mas 
fi la cofa non tovieffc el fenor en fuguar-

Ley 16, Larrea decif.it n.i 1.
Ley 17. Veaíe lo dicho lobre el principio defte 

titulo. .
Ley x8. Veaíe lo dicho lobre el principio defte tí

tulo.
Tirulo XXXI. Parlad, lü-u Rír.qUat. « f .íp  Ve

la, difiera 55. Capillo de VftifraÜtt̂  cap, to. Cancttfa 
Var. parí.3. cdp.4. Molina defajt.&]¡ff. tra&.i.difp.

LEY XVI.

* 4  i
d a , que la ovieflfe preftada, ó logada , ó 
encomendada à otri , fi la perdìefle aquel 
que la toviefle por èl en alguna deftas ma
neras , pierde fel por ende ia tenencia. Fue
ras ende , fi la cofa que fe perdi effe afs'r 
fuefle fiervo. Ca maguer el Cervo fe pierda 
non eftando en guarda de fu fenor, fiem- 
pre es tenedor dèi.

LEY XVIII.

Como pierde orne la tenencia de ¡as ¿fyes} 
è de las befiias .

A  V es ,  ó befttas bravas,  ó pefeados, pren
diéndolos , ò cacándolos, G defpues fe 

luyeren, fe falieren de fu poder , pierde la 
tenencia ddlos aquel que la avia ganada. 
Eflo mífmo fèria , quando los metiefle eni 
algún lugar grande , maguer fuelle valladea
do , ò cercado, ò fi metieflen los peleados 
en algún eftanque, ò albuhera , como quieti 
que los omes. ufen lo contrario.

TITULO XXXI. ■?
T)c las fervídumbre s que han 

unas, cofas en otras, è como 
Je pueden poner,

Ervidumbre han los anos cdj4 
ficios íbbre Íoí otros , fe' las 
unas heredades en las otras: 
bien disi como los feñores en 
fus fiervos. £ pues que en 
los Títulos ante defte fabla- 

mos de como los omes pueden ganar , ò 
perder el feñorío , fe la poflefsion en las co
fas. Queremos aquí decir de eftasfet vid tim
bres , e moftrar primero que cofa es tal fer- 
vidumbre. E quantas mañeras fon della. E 
quien la puede poner, fe en que c o fa s fe  
en que manera. E como fe puede perder, 
defpues que es puefta.

L E Y

Ub.i.variar, fdp.io.s.if. &  t4p.i5.eHii 
Ajlhn, Valeni., utij-zo. Molina de Htjp*pnffwg. ttb.i, 
ftfp.io. Diana part.'p. tratt. 7. per tot. Grattati, detif. 
jorenf frfp-559' n.11. Caldai rLtejrà qq. farenf cép. 
5. Sardo deci], 136* Alami t  a  de Jachts  ̂Cr À m b i ^ h b ,  
ìq. rit,x6, n .iQ . OleadeCtJf.Jur. tiu q.fitfr» 7. 
Ciriaco tontrcy.Z'i. _ ri
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LEY i.:

Qüb cofa es fervidumbre, é guantas ma* 
ñeras fon ¿¡ella.

P Ropriamenre dixeron los Sabios,  que tal 
fervidumbre como efta es derecho , e 

ufo que orne ha en los edificios, ó en las 
heredades agenas, para fervirfe dellas a pro 
de las fuyas. E fon dos maneras de ferví- 
dumbres, La primera es, aquella que ha una 
caía en otra, e áefta llaman en laiin urba
na. La fegunda es, la que ha una heredad 
en otra , fe á efta dicen en latía ruftíca. E 
aun es otra fervidumbre que gana orne en 
las cofas agenas para pro de fu perfgna, fe 
non ha pro feñaladaraente de íü heredad: 
afsi como el aver el ufofruto para efquil- 
mar algunas heredades agenas, ó aver el ufo 
tan folamenre en la cafa do morava, ó en 
cafas de otri, ó en obras de algunos fier- 
vos meneftrales , ó labradores. E de cada 
una deftas cofas diremos en las. Leyes deC-’ 
te Titulo.

L E Y  H ;

Quat es llamada fervidumbre urbana, é 
guantas maneras fon  della.

URbana fervidumbre diximos en la Ee^ 
ante delta, que ha nome en latín a- 

quella que ha un edificio en otro, afsi co
mo quando la una cafa ha de fofrir la car
ga de la otra, poniendo en ella pilar, ó co- 
luna j fobre que pufieífe fu vecino viga pa
ra facer terminado, ó camara , ó otra lavor 
femejante della, ó de aver derecho de fo- 
radar la pared de fu vecino para meter y  vi
gas , ó para abrir finieftra por do entre la 
lumbre á fus cafas, ó aver la una caía árc- 
cebir el agua de los. tejados de la otra, que 
vengan por canal, ó por cano , ó de otra 
guiía, ó aver tal fervidumbre la una cafa 
eu la otra , que la nunca pndíeífe mas al$ar 
de lo que era aleada á la fazon que fue 
pueíla la fervidumbre, porque Ic non pue
da toller la vifta, nin la lumbre, nin deL 
cubrirle fus cafas, ó aver ombfervidumbre 
de entrar por la cafa, ó por el corral de 
otro á la fu cafa, 6 á fu corral, ó alguna 
otra cofa femejante deftas , que fea á pro 
de los edificios.

Ley x. Gómez.lid.i .  « p .io ,tt.ij. Veladijfert. 35,- 
Cdjntío de TíjufTHttu, cap. 1 o, &  feqq. Parlad, lid. I-Rí- 
rttm qiiat. up.15. Haibeu de se Cr/m. tomrov. <4. n*.

Ley 1. lela dijfert' 35. »,165. Molina dejajlií. &
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'Qüd es llamada fervidumbre ruftica , e  
guantas maneras fo n  della .

RUftica fervidumbre diximos que era a- 
quella que ha un heredamiento en otro, 

fe efto feria afsi como quando un orne ha 
fenda , ó carrera, ó via en la heredad age-i 
na para entrar, ó falir en la fuya. E deci
mos , que quando uno otorgare a otro que 
aya fenda por fu heredad , que eftonce aquel 
á quien es otorgada puede ir á píe, o ca- 
valgando Tolo con otros , ó por aquel lugar 
por la fenda fuere feñalada, de manera que 
Vayan uno ante otro , fe non en par. E non 
pueden por y  entrar carretas , nin beftias 
cargadas á mano. E fi dixefle que le otor- 
gava carrera puede por y traer carretas, fe 
todas las otras cofas que. de fufo diximos. 
E fi por aventura otorgaífe via por fu here
damiento , eftonces decimos, que puede ir 
por ella a p ie, ó cavalgandoTolo , ó acorar 
panado, fe levar por y  carretas, ó madera, 
ó piedras, arrañrando , fe todas las otras co
fas que le fueren menefter para pro de aquel 
heredamiento, porque fue otorgada la via, 
e deve fer tan ancha la via como fue puef- 
to entre ellos al tiempo quel fue otorgada. 
E por aquel lugar que la feñalaron, fe G ef- 
ronce non fue puerto entre ellos al tiempo 
que fue otorgada quanto fuerte por ancho, 
decimos, que deve aver ocho pies. E fi Ja 
via non fuerte derecha por alguna tortura 
que ha en ella en aquel lugar que fuere tuer
ta , deve aver en ancho diez y feis píes, po^ 
que ppedan bolver por y las carretas.

L E Y  IV.

Como puede orne aVer fervidumbre en he¿ 
redad agena para traer agua por ella .

SIrvenfe las heredades las unas de las otra* 
aviendo enrradas, fe carreras por ellas, 

fegun diximos en la Ley ante defta, E aun 
fe firven en otra manera , afsi como por, 
acequias , fe por los otros ciertos lugares, 
por do partan aguas para molinos , ó para 
regar huertas, e las otras heredades. Epor 
ende decimos , que aquellos que ovieren tal 
fervidumbre en la heredad agena: que de
ven guardar, fe mantener el cauce , ó la ace
quia , ó la canal, ó el canon , ó el lugar 
por do corriere el agua, de manera que noh

fe
fur. nalf-i. ^ .708.

Ley 3. Vela díjfeTt.U. »,16$,
Ley 4. Yeaífe lo dicho fobre el principio defle ri< 

lulo.

Partida.

LEY IIÍ:



fe pueda enfanchar, nin al$ar, nin ábaxar, 
nin facer daño á aquel por cuya heredad paf- 
fare. E fi fuere cauce por do vaya agua á 
algún molino, 6 acequia para regar huer- 
tos , ó otra heredad , devenía mantener, fe 
guardar con eftacadas non metiendo cantos 
que embarguen la heredad agena. E íi me
nor agna fuere, devenía traer por arcadu
ces de tierra, ó por caños de plomo fo tier-i 
r a , de manera que ellos fe puedan aprove
char del agua, fe los otros por cuyas here
dades entrare non finquen perdidofos , nin 
agraviados, por lavor que fagan nuevamen
te en aquellas lugares por do corriere el 
agua, ó por mengua deltas*

LEY y .

Q u e lafervidu m b re que orne ha en faenó
te age na non puede f e r  otorgada d otri 

f i n  fu . maridado.

GAnada aviendo orne la fervidumbre de 
traer agua para regar fu heredamien

to dé fuente que nadelfe en heredad age
na , fi defpees el dueño de la fuente quilie- 
xe otorgar a otri poder de aprovecharía'de 
aquella agua, non lo puede facer íin con* 
feñtimiento de aquel á. ¿uien primero fue 
otorgada la fervidumbre della. fueras endé 
fi el agua fucile á tanta que abondafic al he* 
redamiento de amos»

Titulo
lía heredad > porque lé otorgó aquella pos
tura, e maguer fel vendíeífe , ó enagenaífe 
aquel prado , ó aquella defefa , él otro a 
quien paflaffc non les puede defender que 
non ufen de aquella fervidumbre*

L E Y  V I L  :

ÍDe ¡a fervidumbre que orne ba en here
dad agena para facer delta Vafos en 
que meta fu-Vino ¡ ó ¡a ageyte^ como 
deVe ufar defia fervidumbre*

OLivat aviendo algünd orné para que 
oviefíe menefter de facer tinajas para 

Condeflar el azeyte que facafle, ó aviendo 
otro heredamiento en que. ovieíle meneífef 
de facet; cafas en que guardafle los frutos 
del, fi alguno ha oirofi heredad acerca eq 
que fueiVen algunas cofas que oviefié menef- 
ter para facer aquellas lavores , aísi como 
buena tierra para facer tinajas , ó tejas, ó’ 
piedra para librar , ó para facer cal, ó are-* 
na , ó otra cofa femejante deftas, fi .aquel 
cuya es la heredad le otorgare que pueda 
facar ende para fierapré eftas cofas fobredi- 
chas , puédelo facet, e el otro puedeíe apro
vechar deltas en quanto le fuere menefter 
para condeífar el fruto de fu heredamiento, 
porque ganó efta fervidumbre, fe non mas*

L E Y  V I I I *

L E Y  V I *

Como deloe orne ufar de la fervidumbre 
que ba en po%o , ó en fuente  ̂ o en 
efianque para beVer y  fu s ganados.

FUente, ó pozo feyendo en heredamien-1' 
ro de alguno , ó eftanque de agua que 

eftoviefle cerca de heredad de otros, fi el 
dueño del agua les otorgare, que puedan 
beyer ellos , fe fus Labradores , fe fus beftias, 
fe fus ganados , por tal otorgamiento como 
eñe , develes dar entrada, fe falida en el he
redamiento, do es el agua , de manera qué 
puedan llegar á ella , cada que les fueré me
nefter. Otrofi decimos j que otorgando un 
orne á otro para fiempre, que metieífe fus 
bueyes, ó fus beftias conque tabrafte fu he
redad en algund prado , ó defefa, por tal 
otorgamiento gana el otro fervidumbre en . 
aquel prado , ó en aquella defefa, fe puede 
ufar delta e l, fe los otros que ¿vieren aque-

Leyy. Veafelodicho tabre elprincipío , y Ley : 
i* defte titulo* 1 * . ,

Ley tí, A n ton ia  G o m ^ l i b .x ,  fap.ii.VeafHo dí«hü 
tabre el principio defte tirulo.

forno ñon pierde orne la fervidumbre que 
, ba en la cofa agena pot f e  Vender .Id 
. cafa > o por pajpir en otra manera el 
feñorio d otri*

■ Jt ypÜdáfe el feñorio de las heredades, fe 
XvJL de tas otras colas de unos ornes á 
otros. E por ende decimos ¡> que ¿n quata 
quier manera que paila fie la cafa, ó el edi
ficio , ó la heredad, ó otra cofa qualqüier 
que deva alguna fervidumbre á otro en al
guna de las- maneras que dbfimos en tas Le
yes ante defta> ó en otra femejante deltas, 
que fiempre finca obligada con aquella fer- 
yidumbre a la otra heredad, ó perfona á quien 
ta devía. Otrofi'decimos , qne la cota, que 
ha la fervidumbre, á quien quier-que pafi 

, sárc, que.en talvol finca aquella fervidum
bre en ta otra cofa en que la avia ante, fe 
non fe le embarga , nin fe pierde por ra
zón del mudamiento. - Eneras .ende, fi algu
na fervidumbre y fuefle puefta á tiempo Cier- 

, . to,
■ Ley 7 . Veaíe lo 'dicho tabre la Ley i. y  princi
pio deftaritulo. • ' .

Ley 8* olea de Cefj’Jjñr. «pq- q. 7.1 n. 8* Veale 1q 
dicho tabre la Ley 1. y principio delta titulo.



to, o en vida de algund orne feñaladamen- 
te. Ca las otras fervidurnbtes que fonpuef- 
tas para fiempre , non vienen por razón de 
las períonas de aquellos cuyas fon, mas pro- 
priarnente por tazón de las cofas a que las, 
deven, ó de Jas otras que fe firven dellas. 
E por ende ppt mudamiento del tenorio non, 
fe pierden*

L E Y  I X *

Como cada uno de los herederos puede dea 
mandar toda la fervidumbre p e  fu e 
otorgada d la heredad de p e  él es, 
heredero,

P Haciendo á algún orne otorgar fervidum3 
bre en fu caía, ó en fu heredad á e- 

dificio, ó á heredamiento de otro, fi dek 
pues de tal otorgamiento como eñe fe mii- 
rieífe aquel á quien fuefíe fecho , maguer 
desafie muchos herederos cada uno dolos, 
puede demandar toda la fervidumbte. E eA 
to es, porque la fervidumbre non fe puede 
partir. E.por ende non podría cada uno de
mandar fu parte apartadamente. Otroíi de
cimos , que fi el que oviefíe otorgado la 
fervidumbre eh lo fuyo fe morieÜe, fe de-; 
xafie muchos herederos, que puede ferde
mandada la fervidumbre toda enteramente á 
qualquier dellos, fe fon tenudos á eHa, afsi 
como era el feñor cuyos bienes heredaron.

L E Y  X . ;

Como todos ¡os Señores de los edificios3 
é de las heredades deloen otorgar la 
ferVtdumbre.

LOs.feáores de los edificios, fedells^he-' 
redades, pueden poner cada uno de

llos fervidumbre á fu edificio, ó á -fu here
dad. Pero fi muchos fueren Tenores de un 
edificio , ó de una heredad á que quieran 
poner lervidumbre, todos la deven otorgar 
guando la ponen. É fi por aventura la otor-, 
gañen algunos , fe non todos , aquellos que 
la pufieflen non la pueden defpues contraía 
tar, que la non aya aquel á quien la otor
garon. Mas los otros que la non quifieron 
otorgar , bien la pueden contradecir cada 
uno dellos, también por la fu parte, como 
por la de los otros que la non otorgaron. 
Ca ninguno de los otros non es obligado á 
la fervidumbre por el otorgamiento de los

Ley 9. Vede lo dicho fobrc la Ley 1, y principio 
detic titulo.

; Ley 10. Veafe Jo dicho íobre la Lev r. y princi
pio deñe titulo.
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otros, nin les empece. Pero fi defpues def 
fo la quifieífen otorgar y fe confentir aquellos 
qoc ía contradicen , valdría también como fi 
la oviefien de primero otorgado todos de 
lo uno.

L E Y  X I .

Como los omes pueden otorgar ftrVtdum- 
bre en las heredades p e  tienen por' 
toda fu. Dida 3 é de fu s herederos 3 é 
otrofi, como pueden ganar JerVidum- 
bre en otras heredades por ra ôti d e f  
tas miJmas,

HEredamientos , fe cafas , fe otros edifi
cios han algunos omes , que fon de 

tal natura, que como quiei que aya la te
nencia dellos, fe los efquilmcn , non fon ver
daderos Tenores delloS en todo, afsi como 
las heredades que tienen en feudo , e las 
que tienen algunos para en fu vida , fe de 
fus herederos, dando por ellas algún cenfo 
cierto , ó aviendo & facer algund férvido 
fefialado. E por ende decimos, que qualquier 
que tovicflfe alguna defias heredades fobre- 
díchas, fe otorgafie fervidumbre en ella a 
otro, ó otro alguno la otorgaífe á fel eD la 
fu heredad propria , para ufo de aquella he
redad que-tovíefie afsi, que también la una 
fervidumbre como la otra vale para fíempre, 
bien afsi como fi la ficiefien en las hereda
des que han Tuyas quitamente. Otrofi deci
mos , que comprando un orne de otro ca
f a , ó otro edificio , ó,alguna heredad, fi 
ei comprador, fe el vendedor fe avinieren 
que aquella cofa que compra que íirva en 
alguna manera en otra caía , ó edificio, ó 
heredad que fea de aquel que la vende, ó 
de otro qualquier, fi tal fervidumbre como 
efta otorga el comprador, maguer la cofa 
que compra non fea aun paflada á fu po
der , vale también, como fi la ototgaffe en 
otra cofa .qualquier fuya , de qüe fuelle ya 
íeñor, fe tenedor.

L E Y  X I I .

Como non puede Dender apartadamente la 
ferDidumbre fin aquella cofa d quien 
firVe.

DEviendo fervidumbre una cola, ó una 
heredad á otra, el Tenor de la íervl-

duro-
Ley 11. Veafe Jo dicho fobre el principio, y Ley 

1. deíle titulo.
Ley iz. Veafe lo dicho íobre el principio, y Ley 

1. ddte titulo* r

Partida.



dumbre non la puede vender, nin enagenar 
apartadamente fin aquella cofa à quien per
tenece , porque la fervidumbre es de tal na
tura > que non fe puede apartar de la he
redad, ó del edificio en que es puefta. Fue
ras ende , fi lo confintielTe el feñor cuyo he
redamiento , ò cafa firve, ò fi la fervidum- 
bre fuelle de agua que naciefíe de una he-r 
redad, è regañe à otra : ca èlle à quien de-: 
viefle tal fervidumbre, bien podría el agua 
que fuelle ya venida à fu heredad otorgar
la à otro, para regar campo , o viña 
fuefíe cerca de aquella fuya.

L E Y  X I I I .

&n quales cofas delie fe r  puefa fervi 
dumbre.

E N las cofas que fon luyas ,  ò como fu 
y as, pueden los omes poner fervidum 

bres , afsi como de fufo diximos, Pero ello 
fe entiende de aquella fervidumbre que ome 
pone en fu cafa, que fea provechosa al he
redamiento , ò cafa de otri, nou à la fuya. 
Ca lofi omes han fe de fervir de fus cofas, 
non como eü manera de fervidumbre, mas 
ufando dellas como de lo fuyo. OtroÜ de
cimos , que non deve fer puefta; fervidum
bre en cofas fagradas, ò Tantas, ò religio- 
fas, nin en aquellas que fon à ufo , fea pro. 
comunal de alguna Cibdad , ò Villa , afsi 
como los mercados, è las plazas, è los éxi

t o s ,  è las otras cofas femejantes deltas.

L E Y  X I V .

Én quañtas maneras puede fer puefla la 
> fervidumbre en las cofas.

TOdas las fervidumbres de que fablamos 
en las Leyes delle Titulo, que deven 

las unas cofas à las otras , è los unos edi
ficios à los otros, pueden fer pueftas en al
guna deltas tres maneras. La primera fes," 
por otorgamiento que facen aquellos cuyas 
fon las cofas, Otorgando de fu voluntad fer- 
bidumbre en ellas à otros, por facerles amor, 
ò por precio que reciben deltas. La fegun- 
da es, la que facen los ornes en fus tefta- 
menros, afsi como quando dice , quiero que 
la cafa de fulan aya tal fervidumbre en efta 
mi cafa , que nunca fea mas alfada de lo 
que es agora * ò que pueda meter vigas en 
las paredes della, ò otorgándole otra fervi
dumbre femejante deità que y1 oyiefle, af-i 
; Tom.lIL

Ley 13. Veaíe lo dicho tabre el principio ,y  ley  
I. defte tirulo. ■

Ley íq. Gm czitiLi.VAriitT*fí-

Titulo
fi como fi otorgaffe á alguno, que oviefíe 
carrera en fu heredad para enttar , e íalir, 
ó traer agua por ella para regar la fuya, ó 
en otra manera femejante deltas. La terce
ra es, quando ganan los omes fervidumbres 
en cofas, ó en heredamientos por ufo de 
tiempo, afsi como adelante diremos.

L E Y  X V .

Tor quanto tiempo puede orne ganar la 
fervidumbre que ha en las cofas agenas.

DE tal natura feyendo lá fervidumbre 
que fícieíTe férvido a otri cotidiana

mente fin obra de aquel que La recibe , afsi 
como fi fuelle aguaducho que cornefle de 
fuente que naciefle en campo de alguno, 6 
otra femejante delfa , fi el vecino le firve 
defta agua regando fu heredad diez años, 
efíando fu dueño en la tierra, fe non lo con
tradiciendo , ó veinte feyendo fuera dellaf 
e cfto ficieflfe á buena f e , cuidando que a- 
via derecho de lo facer, fe non por fue^a, 
nin por mego que ovielTe fecho al dueño 
de la fuente, ó del campo por do, paffava» 
ganarla por efte tiempo tal feevidurabre. Efto 
mifmo feria, fi alguno ovieffe viga metida 
en pared de íu vecino , ó abrieñe finieítra 
en ella por do entrañe lumbre á fus cafas, 
ó le contrállafle que non al9affe fu cafa por-̂  
que non le tolleñe la lumbre, ó fi tovieífe- 
las á las de fus cafas fobre el techo de fu 
vecino ; de manera que cayefle y el agua de 
la lluvia, ca en qualquier deltas fervidum
bres, ó otras femejatates dellas deque orne 
fe aprovechafíe fin obra de cada dia , fe po
dría ganar por tanto tiempo, fe en aquella 
manera que de fufo diximos del aguaducho. 
Mas las otras fervidumbres de que fe ayu
dan los ornes para aprovechar > fe labrac fus 
heredades, e fus edificios , que non ufan 
dellas cada día: mas á las veces , e can fe
chó, afsi como fenda , o carrera , o vía que 
oviefle en heredad de fu vecino, 6 en agua 
que viniefie una vez en la fematja, ó en el 
mes, ó en el año, fe non cada día , tales 
fervidumbres como ellas, fe las otras femé- 
jantes dellas, non fe podrian gana* por tiem
po fobredicho, ante decimos , que quien las 
quifiere aver por ella razón", ha menefter 
que aya ufado dellas, ellos, ó aquellos de 
quien las ovieron rauta tiempo,'de que non 
fe puedan acordar los ornes quaüto ha que 
lo comentaron a ufar. :

IÍ LEY
de Vfuftutitt-, c jp .m . & ftqq.

Ley 15. Veafe lo dicho fbbre el.principió, y  Ley 
1, defie titulo.
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Tercera Partida.

(Por quanto tiempo pierde orne la ferVt- 
dutnbre non ufando della él } o otti 
por éL

PEreza aviendo los omes en non quecer 
ellos ufar, nin otri en nome dellos de 

Jas feividumbres que oViefíen ganadas, pue- 
denlas perder por ende. Pero departimiento 
Jiá en efto entre aquellas que pertenecen á 
los edificios, fe las otras que pertenecen a 
las heredades, Cafi alguno oviere fervídum- 
bre en caía de otro, que pueda tener viga 
metida en fu pared, ó ayer fínieftta en ella 
por do entre la lumbre, á fu. c a f a t a l  fer- 
vidumbre como efta, ó otra femcjante dé- 
11a, fe puede perder por diez años , non 
ufando della aquel á quien pertenece eftan- 
do en la tierta, ó veinte feyendo de fuera* 
E efto fe entiende , fi aquel que devia la 
fetvid umbre tirafíe la viga de fu pared, ó 
cetrafle la finieftra por do entrava la lum
bre , ó embargafle la fervidumbre en otra 
manera á buena ffe, creyendo que avía de
recho de lo facer. Ca fi el non embargafle 
afsi la fervidumbre , maguer el otro non 
ufafíe della en efte tiempo fobredicho, non 
la perdería por ende. Mas la fervidumbre 
que han los omes en los heredamientos, ó 

- en los otros lugares, fi fon de tal manera 
que ficieflen férvido fin obra de aquel que 
las recibe, ellas atales non íe pueden per
der : fi non defque eftuvieren tanto tiempo 
que non ufen dellas, que los omes non fe 
puedan ende acordar. E fi fueflen de tal na
tura que ufaflen dellas á las veces , b non 
cada día, íeguni dixiínos en la Ley anre def- 
ta , pierdenfe non ufando dellas por tiem
po de veinte años, quicr fea en la tierra, 
quier non aquel á quien pertenecen.

L E Y  X V I I .

Como f e  deftta la fervidumbre qaando f e  
ayunta con aquella cofa d que firVe 
comprándola alguno dellos .

PErderfc podrían aun lasfervídumbres en 
dos maneras, fin aquellas que de fufo 

dixímGs. La una es, quitándola el feñor de 
aqüefla cofa, á quien devian la fervidumbre 
fi fuere toda fuya : mas fi á cafa, o heredad 
de muchos devLfíen la fervidumbre, non la 
puede el uno quitar tan folamente finotor-

Ley 16. Se preferive la fervidumbre por 30/año?, 
Iftu.i^iib.^Rccop. . r 3

Ley 17. DqwU* 1/Ím i . Cima, cap.

LEY XVI.
gamiento de los. otros. La otra manera por
que fe pierde es efta, afsi como quando a- 
quel cuya es la cofa que deve la la fervi
dumbre, compra la otra en que la avia ga
nada. Ca por razón de la- compra que fe 
ayunta la una cofa con la otra en fu feño- 
rio, pierdefe la fervidumbre. E maguer la 
enagenc defpues, ò la tenga para si, de allí 
adelante nunca deve fer demandada, nin es 
obligada la cola que afsi es comprada à aque
lla fervidumbre. Fueras ende , fi deípues def; 
ío fiiefle puefta nuevamente.

‘  L E Y  X V I I I .

Como el uno de los compañeros puede ga
nar la fervidumbre para f i  ufando de
lla fin  f u  compañero ,

C omunalmente, aviendo algunos ornes ca
fa , ò heredamiento à quien deviefle 

otro edificio, ò heredad fervidumbre, fi par- 
tieflen entre si aquella cofa que ovieren de 
confurio, fe. defpues el uno dellos uíafle de 
aquella fervidumbre que avian ante amos, 
fe el otro non ufafle della por tanto tiem
po, como diximos en las Leyes ante della, 
porqne pierden los omes las fervidumbres, 
perderla ya por ende. E non fe podría apro
vechar del tiempo que el otro ufara , por
que non era fu Pe río nero , nin rilava de a- 
quella fervidumbre por fel : mas fi non par
ticipen la cofa que era comunal entre ellos 
en que avian la fervidumbre , bien ternia pro 
el ufo del uno al otro. E efto es, porque 
anre que fea partida la cofa es la fervidum- 
bre una. E ufando el un compañero delia, 
en falvo fincava al otro fu derecho : mas 
deípues que la cofa parten non es afsi. E 
por ende el que non ufa de fu patte, afsi 
como dicho es de fufo, piérdela,

L E Y  X I X .

Como pierde orne la fervidumbre que ha 
una cafa en otra} que non fea  mas al
ta f i  la dexa alfar .

OBlígada feyendo à fervidumbre una ca
fa à otra cafa , de manera que non la 

deviefle al âr , ò folar de algund orne avíen- 
do à tecebir las aguas que cayefífen del tejado 
de otro , fi aquel fenor à cuya caía deviefle 
tal fervidumbre como es alguna deftas otor
gare poder al otro cuya era la cafa, ò el 
ludo que la devia que alfalfe ia cafa mas

de
Ley 18, Gomz,itb.z.v4rittr. cap.io*
Ley 13, Alude ala Ley 2. tit. 16. ¡ib.2-Sífop.Vea- 

fe Parlad, ¡ib. i.SeT.quot. cap. r j.
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ele como effiava en ante, o que ficíeíTe al
guna lavor eu el lucio , 6 cayeíTen las aguas, 
pierde por ende la fervidumbre que avia en 
aquel lugar: ca entiendefe, que quando íe 
otorga y  poder *de facer lavor, que le qui
ta la fervidumbre que avia en aquel lugar.

LEY XX.

íDe las fifüldumbres que fon  Humadas 
ujofruto 3 é ufo tan filamente.

C Omplidamente avernos moflrado en las 
Leyes que loa ante defta , d e la s fe r-  

vidurobres que deve una cafa á o tra , ó un 
edificio á o tro , ó una heredad á otra. £  
agora queremos aquí moftrar de . la tercera, 
manera, de que fecimos emiente en la fe- 
gunda L ey  defte T itu lo , que es de la fer- 
vidumbfe que ha un orne en cafa , ó en he
redad que es de otro por pro de tu per lo
na , fe non a pro feñaladamente de fu here
dad. E decirnos , que la perfora del orne en 
tres maneras puede aver tal íervidumbre en 
las cofas agenas. L a primera es , quando 
un orne otorga á otro para en toda íu vi
d a , ó a tiempo cierto el ufofruto que Ca
liere de algún fu heredamiento , ó de algu
na fu cafa , ó de tus Ciervos, ó fus ganados, 
ó de otras cofas de que pudiefíe fafir renta, 
o fruto. E tal otorgamiento como efte pue- 
deí'e facer por poftura, fe en teftamento. Pe
ro aquel a quien fuere otorgado poder de 
¡efqoiUnar alguna de lias cofas fobrediehas, 
devela efquiimar á buena f e , dando prime
ramente recabdo que la cofa en que ha el 
ufofruto npn fe pierda, nin fe empeore por fu 
cu lpa, nin por cobdiria quel mueva a efquii
mar mas de lo que conviene. E que quan
do b\ fin iré , b fe cumpliere en otra ma
nera el tiempo á que la devia efquiimar, que 
la cofa fea tornada i  aquel que otorgó e l  
ufofruto della, ó a. quien el mandare, ó a 
fus herederos fi el fuere finado. E elle a 
quien es otorgado tal ufofruto, gana todos 
los fru to s, b las rentas de la cofa en quel 
fue otorgado , fe puedefe aprovechar de los 
frutos d ella , b venderlos fi quifiere : mas la 
cofa eti que ha el u fofruto, non la puede 
cnagenar, nin empeñar. L a fegunda mane
ra e s , quando un ome otorga tan fríamen
te en fu cafa , ó en fu heredad , ó en otras 
fus cofas el ufo, E de tal otorgamiento co
mo e fte , non fe puede aprovechar del tan 
lleneramente aquel á quien es fecho como 
del ufofruto. Porque eftd que ha el uíb tan 

Tom .HI.
Ley lo. Sobre nueílra Ley , y  rtiulrirud de mate

rias anexas, d envió calilla el efpcciaí tratado de V- 
Jnfrtifttt. Veaníe Gurda de Expntf. cap, io. Gómez* in 
L.'ja.T¡iurit B.32.. Coyjr, lib. 1. variar* cap* %• Salgada 
de Reg-Proíeü. up,8. «.130.

fríamente, non puede eTquilmar ía cofa G 
non en lo que oviere menefter ende para 
íu defpenfa , afsi como li le otorgan ufo 
en alguna huerta, que deve tomar la fruta, 
ó de la hortaliza , lo que o viere menefter 
para comer e l, ó fu compaña , mas non pa
ra dar ende á otri, cin para vender. E0o 
mifmo decimos que feria, fi un ome otor
gare a otro ufo en fu prado, ó en íu vi
ña , ó en otra fu cofa. Otrofi decimos, que 
non puede ome enagenar , nin empeñar la 
cofa en que ha el ulo. E aun decimos, que 
deve dar buenos fiadores, que ufará de la 
cofa á buena ffe , afsi como bnen orne, non 
faciendo daño ert ella , porqud fe empcoralle, 
c fe perdieíle por íu culpa.

LEY XXI.

Como deVe ome ufar del ufi que es ofor- 
gado en cafa agena, ó en fierros, d 
en beflias,

USo tan folamcnte avieüdo algünd ome 
en cafa agena , bien .puede y morar 

e l , fe fu muger, b fus fijos , ó fu compaña, 
fe puede y aun recebír huefpedes fi quiüe- 
re. E fi por aventura otorgaffe un ome á . 
otro ufo eñ fus fiervos , ó . en fus beítias, 
puede fe! mifmo ufar dellas para fus labores, 
ó para otro fervicio tan folamente , mas no 
puede logar , nin empreñar á otro los ñer
vos,, nin las beftias. 0troíi decimos, que fi 
un orne otorgaíle á otro ufo .en fus gana
dos, que aquel a qilien es otorgado , que 
pueda traer aquellos ganados por íüs here
dades, porque fe engtueífe la tierra del es
tiércol qtie fale dellos para dat mejor fruto, 
fe puede tomar de la leche, fe del quefo, fe1 
de la lana, fe de los Cabritos , lo que ovic- 
re menefter para defpenfa de sí j fe de fu 
compaña : mas non deve tomar ende para 
dar,, tfin para vender á otri ninguna cola.

LEY x x n .

Que toe facer el ome en las cofas en 
que le es otorgado ufufruto _x é como 
las toe guardar , é aliñar y labrar¡

{ ¿reparar.

GUifada cofa es, fe derecha, que qUal- 
qüiet á quien fúcífc otorgado ti ufen 

ftuto de algnria cafa, Ó de alguna heredad, 
Ii 1 ó

Ley ir. Cáfila de vfufrudû  cap. 18* Atít/ip. de f i  
f i , '

Ley 11. Nueitra Ley ddjruye las opiniones qu* 
' ttfta Cesallai 5.315.
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ó en algunos ganados, que afsi como quie-« 
re avet la pro en que le es otorgado efte; 
derecho, que pune quanto pudiere de la ali
ñar , fe de la guardar, fe de la enderezar bien, 
e lealmente, de manera, que fi fuere cafa,1 
que íá repare , fe la enderece, que non ca- 
y a , nin íe empeore por fu culpa. E ü fue
re heredad, que la labre bien, fe la aliñe. 
E fí fuere vina , ó huerta, que faga elfo 
mi fino. E fi fe Tacaren algunas vides, ó ar- 
boles, que planten otros en íu lugar. E íi 
fiicrcn ganados, fe fe murieren algunos, que 
de los' lijos ponga , fe crie otros en íu lu
gar de aquellos que afsi murieren. E fi diez
mo , ó otro tributo , ó derecho alguno ovie
re á íalir de la cofa en quel otorgaron el 
ufoffuto , el lo deve pagar del fruto que 
llevare ende, de manera, que la cofa deque 
Jale, finque falva, fe íegura, fe fin embar
go á aquel cuya es. Mas el que ovielfe ufo 
tan folamentc en la cofa , fegund diximos 
en la Ley ante defta, non es tenudo, nin 
obligado á facer ninguna cofa" deftas fobre- 
dichas en aquella cofa en que lo ¡oviere. 
Fueras ende fi fuefíe tan pequeña , que el 
folo fe llevafíe todo el efquilrao por razón 
del ufo que avia en ella. Ca eftonce temi
do feria.de la aliñar, fe de la guardar, fe de 
pechar por ella, afsi como fobiedicfio es.

LEY XXIII.

Q u e gana orne d el f ie r r o  y o de la f ie r r a  

en que le  es otorgado e l u fu fm tQ , o 
la s obras d el.

U Sofruto , ó las obras avíendo orne en 
algund ñervo, 6 fierva de otri t gana 

por ellas todo quanto que el fiervo, ó la 
fierva ganaren por obra de fus manos , ó 
con dineros, ó con cabdal de aquel áquien 
es otorgado alguno deftos derechos. Mas la 
ganancia que firiefle alguno deftos ñervos 
de cofas que le fuefíen dadas, ó dexadas en 
teftamento , deven fer folamentc del feñor 
del ñervo, ó de la fierva. Fueras ende, fi 
la donación, ó la manda fuefíe fecha á los 
ñervos^ con ral-intención , que la ganaflen 
aquellos que avían el ufoftuto, ó el ufo. 
Ca eftonce ellos lo ganarían, fe non el due
ño de la cofa. Otroü- decimos , que íi la 
fierva de quien fuefíe ororgado el ufo fruto 
á .otri oviefíe fijo, ó fija, maguer naciefíe 
defpucs en poder del- ufoftutuarió , non de
ven fer dfel, mas del feñor cuya es la fier
va, fueras ende , fi el feñor gelo oviefíe

Ley 13. Alude á la bey lH>,.̂ Recop. Vea-
fe lo dicho íóbre la Ley 20. defte tirulo.

Ley iq. cafitUo de yjufru&u, cap,66* Gómez.Uh,2, 
wtiir- n. ij>. Me Un, de.Jujt. &  tjay, traQ, v

otorgado fenaladamente que lo oviefíe. E 
efto .es pot efta razón, porque como quier 
que todos los frutos que nacen de las bes
tias , fe .de los ganados deven fer de aque
llos á quien es otorgado el ufoftuto dellos: 
empero en el parto de la fierva non es af. 
fi , porque fegund natura los frutos de to
das las colas fueron dados , fe otorgados pa
ra férvido del orne. E por ende aquel pa-* 
ra cuyo férvido fueron fallados los frutos 
de las otras cofas , non feria guifado, niñ 
derecho que el fuefíe contado por ufoffuto dq 
otri,

LEY XXIV,

En quantas maneras f e  puede defatar el 
ufofruto y que orne ha en las cofas 
agenasi

CUrlo natural es, que todas las cofas que 
los ornes otorgan por palabra , ó fa

cen de fecho ayan maneras dertas, porque 
fe puedan defatar quanto quier que fean fir
madas. E por ende , pues que en las Leyes 
de fufo moftramos en que manera fe eftáV“ 
blece el ufoffuto, ó el ufo tan folamente, 
queremos aquí decir, como fe puede toller, 
ó defatar. E decimos , que fi aquel á quien 
fue otorgado ufofruto en alguna cofa, ó ufo 
tan folamente, fe muere , ó lo deftierran 
para fiempre en alguna Illa , ó íi era afor
rado , fe defpues defío lo tornaron con de
recho en fervidumbre por algund yerro que 
fizo, ó feyendo libre confinticfle el mifmo 
de fer vendido como fiervo : que por qual- 
quicr deftas razones fe pierde, ó fe defata 
el ufoffuto, ó el ufo que avia en la cofa, 
fe torna al feñor cuya era la propriedad de 
la cofa. Otrofi decimos, que íi aquel á quien 
fuere otorgado el ufoffuto, ó el ufo en al
guna cofa, non ufafíe dfel, nin otro en fu 
nome, por diez años eftando en la tierra, 
ó veinte feyendo en otra parte , que por 
tanto tiempo le pierde el derecho del ufo-" 
fruto, ó del ufo que avia en lacoía, fctor- 
cafífe al feñor de la propriedad. Otrofi de
cimos, que íi aquel á quien fuefíe otorga
do el ufoftuto, ó ufo en la cofa , otorgaf- 
fe defpues á otro alguno el derecho que 
avia en ella, que fe defata por ende el u- 
fofruto , ó el ufo, fe torna fe por ende al fe- 
ñor de la propriedad, fe de allí adelante non 
lo deve aver, nin el otro á quien lo el o- 
torgó. Ca como quier- que eíte atal que ha 
el ufofruro en la cofa lo podría arrendar k 
otti íi quifiefífe , con todo efío el derecho

que
difp.y* Gomen¡n L .7 0 .T d w i,  Covan liL  1 . van
cap,$%. Molin, lib.ndcpt'imog. tap.i6. « .5 1 .  Salgad* 
labjr.Credin (aj>, 1 1 .

Partida.
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que en ello avia. non lo puede enagenar, 
Eflomifmo decimos, que íi aquel queovicf- 
fe el ufoffuto en la cofa comprafle la pro- 
priedad della, qtie fe defatá por ende el ufo-, 
írudo , porque fe ayunta todo defpues en 
un Leñar la propriedad con el ufofruíio,

LEY XXV.

Como f e  defata el ufufruBo■ guando f e  
quema 3 o f e  cae la cafa en que es 
otorgado.

QÜemandofe toda la cafa, 6 el edificio 
en que fuefíe otorgado á algún omc 

" el uíofm&o , ó el ufo tan folamen- 
t e , ó derribandofe toda por terremoto dé 
raíz ,■ o de- otra guifa, pierdefe por-ende el 
ufofru&o que avia en ella* E maguer,aquel 
que avia el ufafrudto > ó el ufo quiíiere fa
cer defpues deflo la cafa , o el edificio en 
aquel fuelo mifmo , non han poder de lo fa
cer  ̂ Fueras ende , G el fefior de la proprie
dad le otorgafle poder de lo facer.

LEY XXVI.

Quanto tiempo dura el ufofruBó y  que es 
otorgado a Ciudad , ó VUUy f i  non 
es /eñalado el tiempo*  ~

A Cíbdad , o Villa feyetído otorgado ufo- 
fru&o eu algún edificio , ó en here
dad , ó en otra cola agena ; tal otorgamien-- 

to deve durar cien años, b non mas , ü tiem-' 
po feñalado non fuere y puefío : b de los* 
cien años en adelante tornafe el ufofruffco af 
feñór de la heredad , ó á fus herederos. E 
efto es por efta tazón , porque el ufofru&o 
que es otorgado feñaladaraente al común de. 
algún lugar , por la muerte de todos fe pier
de. E atmaron los Sabios, que en el tiem
po de los cien años pueden fer muertos 
quantos eran nacidos el día que fuefle otor
gado el ufofru&o. E aun decimos , que G 
aquella Villa, ó Lugar á quien fuefle otor
gado tal ufofru&o coiño elle fobredicho íe 
hermafíe , de máuera que fuefle arado el 
hielo, ó fincaffe todo el lugar yermo , que, 
fe deftaja por ende el ufofru&o. Pero G to
dos los moradores de aquel lugar, ó algu
na partida dellos poblaflcn deípues deflo uno

Ley i?. Garda de Expenfis* cap.n» a- iS. Capillo 
deVjufruBu, cap.yz.

Ley z6. Vean le c  ovar. lib. z. variar, cap,9. n. iq* 
Capillo deVfufruttti, cap.6i. 71.19. &feqq.

Ley 17. Gómez Ub.r. variar: cap. 10. n.zo. Ciríaco 
CPBtrvv.ió. &  ^55.

Titulo XXXLÍ. Gome*, tib.zivariar. cap.i 1, n, i$.

en otro lugar : en falvo les fincaría el dere-?- 
cho que avian en aquel üfoftu&o , maguer, 
defamparáffeü el hielo de la Villa do eftavan, 
poblados , a la fazon que ganaron el ufen 
frusto.

LEY xxvn.
Quanto tiempo dé%e durar f i  es otorgada 

d alguno la morada de alguna cofa.

HAbitatio en latín tanto quiere decir, co
dorno morada en romance, é ha lugar 

tan folamentc en las cafas, é en los edifi
cios. E decimos, que fi algún orne otorga 
á otro morada en alguna fu cafa , ó gela de
xa en fu teftamento: fi á la fazon que efto ' 
face non diseñe feñaladamente fafta quanto 
tiempo deVe durar, que fe entiende para en 
toda fu vida de aquel á quien la otorga, d 
la dexa en fu demanda. E deve ufar della á , 
buena ffc, guardándola, fe non la empeoran
do , nin confundiendo por fu culpa. Otrofi, 
deve dar buenos fiadores, que tornará la ca
fa á fu dueño , ó á fus herederos defpues,. 
de fu muerte , ó del otío plazo que fuere ■ 
puefto entre ellos. E puede motar en ella efte 
á quien otorgaron la morada con la compa
ñía que tuvicce. E auD fi laquifiete aereen 
dar, ó alogar, puédelo facer. Pero á omes; 
ó á mugeres que fagan y buena vecindad* ¿  
non puede -orne perder ,el derecho que ha 
ganado en tal morada, fueras ende tan ío* 
lamente por fu muerte >, ó quitándola fi^, 
premia, en fu vida.

TITULO XXXII.
TDe las lavores nuevas, como fe  
pueden embargar que f e  non fa 
gan , é de las viejas que fe  ¿quieren 

caer, como fe han de facer 3 é 
de todas otras lavares*

Uevas lavores facen losr ornes, 
afsi como cafas, ó torres, ó- 
caftillos, 6 otros edificios fe- 
mejantes deftos, de que fe 
tienen por agraviados fus ve
cinos , diciendo que les fa

cen en la  luyo a tuerto dellos. E poique 
podrían acaecer .grandes contiendas fobre ta

les
&  Ub.jf. cap,i. n.iS. Moliti. dc ']Hflit.& ~jareinañ.i. 
difp.706. Pedro Nustez, de Avendaño en el Díccíotuitíô  
verbo Labor nueva* de forma,que examinadas las Le
yes antecedentes*,en quanto í  lervidumbtes, íí víe- 
Se en conocimiento de quandú proceda k  denuncia
ción de nueva obra, pues tiene lugar, quandofe in
tenta nueva fervidumbre lia título ̂  y la pmüici le
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tales razo&cs , queremos fáblar ,  e departir 
aqui deltas lavores. Onde pues que en las 
Leyes del Titulo ame deftc moftramos co
mo ,fc gana, ó fe pierde la fetvidumbtc en 
las heredades * e en las cafas , queremos 
aqui decir de Jas lavores que los ornes fi- 
ciclTen nuevamente , como fe pueden embar
gar , ó poder j ó non. E primeramente di
remos que cola es íavor nueva, E quien la 
puede vedar , ó eftorvar que fe non faga. 
E en que manera, fe á quien. E que fuerza 
ha ral vedamiento defpues que es fecho. E ' 
que es lo que ha de facer el Judgador an
te quien viniere elle pleyto. E de íi mof- 
traremos de las lavores nuevas , fe antiguas 
que fe quieren caer, como fe deven repa
rar., ó derribar. E rodos los edificios de Vi
llas , ó de Caftillos, b  de los otros lugares, 
cada uno como fe deve reparar, fe mantener.

LEY I.

Que cofa es labor nueva ¿ e quien la pue
de Vedar ¿é en que manera > é a quien*

T  Abor nueva es , toda obra que fea fej  
K , cha, e ayuntada por cimiento nueva

mente en fuelo de tierra : ó que fea comen
tada de nuevo fobre cimiento, ó muro, 6 
otro edificio antiguo : por la qual Iavor fe 
muda la forma , b  14 facion de como ante 
eftava. E efto puede avenir labrando, 6 edi
ficando orne y mas, ó Tacando ende algunas 
Colas, porque elle mudamiento contezca en 
aquella Iavor antigua- E puédela vedar, ó 
eftorvar todo orne que tenga que recibe 
tuerto por ella.Elfo miímo pueden facer fus fi
jos^ fus ííerv03,6 fus Perfoneros,ó fus Mayor
domos, oíos guardadores de los huérfanos en 
nombre dellos, b fus amigos. Pero ettos deven 
dar recabdo por aquellos en cuyo nombre fa
cen el vedamiento, que lo auran por firme. E 
el vedamiento puedefe facer en una dedas 
tres maneras. La primera es por palabra, 
diciendo afsi aquel que quiere vedar la la- 
Vornueva: Afruento á vos fulan , queman- 
dedes desfacer eda Iavor, e que la non fa- 
gades , b digo vos que es Iavor nueva, fe 
que la non fagades en lo mió, ó en cola, 
que es contra mío derecho, porque vos de
fiendo que de aqui adelante non labredes en 
ella. La íegunda es, tomando alguna piedra 
en la mano, fe echándola en aquella Iavor, 
diciendo todas aquellas palabras que diximos 
que deve decir en el primero vedamiento. 
La tercera manera es , quando aquel que

reduce á contar d perjuído, y que fe mande al due
ño , y al Madtro de Obras 7 que baxo tal pena, fiif 
pendan la obra, y fe ponga tdtímonio dd diado de 
oíiâ  y cu el u-rtnino de prueva, ó antes , deponen 
Peritos., y 1c hace vida de ojos, a veces , en prefen-

M 4
quiere vedar la Iavor nneva non ofa ír al 
lugar do la facen per Penalmente por miedo 
de aqüellos que la mandan facer, que Ion 
ornes poderofos. E eftonce deve ir al Jud
gador , e pedirle , que deviede á quien la 
riianda facer , e á los que la labran, que 
la non fagan , porque recibe tuerto en ella. 
E eftonce deve ir el Juez por si mifmo, 6 
embiar algund orne que díga que non la 
fagan , falta que efta contienda fe libre por 
júicio. E en;qualquiér deltas tres maneras 
que le faga el vedamiento, deve ler fecho 
en aquel lugar do facen la favor nueva. E 
íi en muchos lugares labraren nuevamente, 
en cada uno dellos deve fer fecho el ve
damiento, e abonda que fe faga al feñor d& 
Ja obra, ó al orne que efta por el fobre los 
Obreros, ó á los Maeftros , e a los que la
braren y  quando non faliaflen y ninguno 
deftos fobredichos,

* LEY II.

Como f e  p u e d e  f a c e r  e l  V e d a m i e n t o  q u a n -  

d o  m u c h o s  f a c e n  l ó V o r  i m e V a  d e  J o  u n o t  

é  q u a n d o  m u c h o s  f e  t i e n e n  p o r  a g r o - .  

V i u d o s  d e l t a .

¿f^Omienfean a las vegadas muchos omes 
á facer alguna obra nueva de fo uno, 

fe aquel que fe líente agraviado della, non 
, los puede fallar a todos ayuntados quando 
los quiere fallar, fe vedarles la Iavor que la 
non fagan. E en tal razón como efta deci
mos , que abonda de decir , fe afrontar al 
uno dellos en alguna de las maneras que di
ximos en la Ley ante defta , fe non ha por
que lo decir á los otros íi non quifiere mas; 
li muchos fe íintieren agraviados por razón 
de la obra fobredicha, e el uno dellos ve- 
dafte en fu nombre que de allí adelante non 
labrafíen : tal vedamiento como efte non 
ahondaría fi non por la fu parre tan fola- 
mente, Pero fi lo vedafíe el uno en nombre 
de todos, eftoncc cumplirá, e deven que
dar de labrar también como fi cada uno de
llos lo vedafle por si , dando recabdo el que 
lo vedaffe que lo aurian por firme los otros.-

LEY
da del Juez.

L e y  1. Veafe la dicho labre d  principio ddtc 
tirulo.

L e y  z. Vesí* lo diche lobre d prindpio deftc. 
título.
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Como cada tín orne puede Vedar que non 
fa g a n  cafa i  nin edificio en las p la
ças t nin en los exidos de la V il la ,

PAra si cotnençando algún orne à labrar 
algún edificio de nuevo en la plaça , ó 

en la calle a 6 exido comunal de algún Lu
gar , fin otorgamiento del R e y , 6 del Con
cejo , en cuyo Cuelo lo fkieffe eftotice ca
da uno de aquel pueblo le puede vedar que 
dexe de labrar en aquella lavor : fueras en
de íi el que gelo vedaffe fu eñe huérfano me
nor de catorce anos , ó fuelle tnügcr* Ca 
eftos non podrían vedar, como quier que í 
lo puedan facer quandc) alguna lavor nue-r 
ya ficieflen en lo fuyo*

LEY IV.
Como aquel que ba el ufo f u ñ o  en alga¿ 

na cofa agena puede Vedar que non 
fa gan  alguna cofa en ella .

A  Viendo algún orne el ufofru&o en cam
po , ó en huerta * o en otro lugar age

no : íi alguno que non fuefle feñor de aque
lla cofa comencafte alguna lavor nuevamen
te en ella , aquel que deve-aver el üfofruáo 
bien lo puede vedar que non labre y  mas. 
Efio mifmo puede facer el que la tuViefle a 
peños , o en feudo , ó à cenfo , é como quíeí 
que pueda facer cite vedamiento al eftraño,; 
non lo puede facer al feñor del füelo ; pero 
puédele demandar que le tnejorafíe todo eí 
menofeabo que le avino en el ufofrudo por 
razón de aquella lavor que CoitienCo y nue-i 
yamentc ? è él es tenudo de lo facer..

LEY V.

C&mo aquel que oVjejfe ferVidum bré en  
cafas y ô en heredades agenas puede 

edar las labores nueras que f e  f ic ie f*  
f e n  en ella .

EMbarganfe à las vegadas las fervidum- 
bres por las laVores nuevas que los 

omes facen à las veces en aquellos logares; 
do las han. E por ende decimos , que : íi 
aquel à quien devian la fervidumbre eu ca
fa , 6 en otro edificio fe üntiere agraviado 
de la lavor que fagan nuevamente, que le

Ley 3. Alude i  las LL.3, j  9. fit.7. lib.jiKccoÿ,
Ley q. Vea lelo dicho fbbre la Ley ïo. del qeuIo 

antecedente.
Ley 5. Vede lo dicho íobre el principio del títu

lo anteceden ce.

LEY IÏÏ. fea à  deftorvo della > que la puede vedar en 
alguna de las maneras que de fufo diximos: 
mas íi la fervidumbre fuelle atal, que la de- 
vieífe una heredad à otra, afsi como fenda, 
ò catrera , ò via , ò aguaducho : eítouce 
aquel à  quien devian efta fervidumbre, non 
podría vedar la lavor nueva que fidefien con
tra ella, en la manera que de fufo diximos. 
Pero bien fe podría quexar al Judgadot de 
aquellos que la mandaffen facer. E fi el fa
llare que là facen.à  tuerto, devela mandar 
desfacer, è entregar al otro de los daños, 
è menofeabos que ovidTe recebido por efta 
razón.

LEY VI.

C o m o  a q u e l  a  q u i e n  e s  a f r o n t a d o  q u e  n o n  

f a g a  n u e V a  l a b o r  ¿ n i n  V a y a  p o r  e l l a  

a d e l a n t e  f i  l a  e ñ a g e n a r e  t  d e v e  f a c e r  

f a b e r  a l  q u e  l a  d e l  c o m p r a r e  y  d e  t a l  

V e d a m i e n t o  c o m o  e f t e ,NÜevamente faciendo orne alguna lavor, 
íi ddpbeS que le bielle Vedado en al

guna de las manetas que de fufo diximos, 
enagenafle à otri el lugar en. que la facía: 
también empecería efte vedamiento al com
prador , Como al otro que lo vendió. E^>or 
ende gelo deve facer faber de como le fue 
vedado que non labraílé y  en ella el Vende
dor : è  i r lo  non ficiefie , tenudo feria el que 
la enagenára de pecharle todos los daños, è 
los menofeabos que le vinjefíen por efta ra
zón. Pero fi à la fazon que gela vendió , le 
ovielTc fecho fabidoc del Vedamiento , è él 
non dexafte por eflo de ir adelante por la 
obra i fi le viniefte algún daño por ende de
velo fu ftír, porque le viene por fu co lp a , o 
non puede demandar pecho, nin emienda à  
aquel que gela vendió.

LEY VIL;

Como l a s  f a v o r e s  n u e v a s  q u e  a l g u n o  f a 

c e  p a t a  a d o b a r ,  o  k  l i m p i a r  l o s  c a n o s y 

è  l o s  t e j a d o s  , o  l a s  o t r a s  c o f a s  q u e  

f o n  m e n e f i e r  a  l o s  o m e s  p o r  r a ^ p n  d e  

l a s  c a f a s  ^  n o n  g e l a i  p u e d e  n i n g u n o  

V e d a r .

Reparando, 0 ¿limpiando algún orne los 
caños, ò las acequias do te acogen las

aguas
Ley 6. Veáíe lo dicho íobre el principio defíe 

titulo.
, Ley 7. Veaft lo dicho fbbré el principio , y Ley 
zo, del titulo antecedente.
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aguas de fas cafas , 5 de fus heredades: ma* 
guer alguno de fus. vecinos fe* tuvíefle por 
agraviado de tal lavar como efta, por enojo 
que recibfefTe de mal olot, ó porque echaf- 
fen ett la calle , ó en el fado de alguno que 
eftiméfie cerca de los caños > piedra , ó la-* 
drillos, ó tierra, 6 alguna otra cofa: de las 
que fuellen meneíter á aquella lavor ,^o atra- 
veflaiTe las calles en abriendo los canos con 
madera, ó de otra guifa, falta que oviefle 
acabado lá lavor: con todo eíto non le pue-' 
de vedar ninguno , nin embargar que fe non 
.fugan tales lavores como ellas : porque es 
gran pro , b gran guarda de las cafas, ,e aun 
aprovecha mucho en fallid de los ornes , de 
fer los caños bien reputados, b alimpiados* 
Ca fi de otra guifa eftuvieflen i podría acae« 
cer que fe perderían , é1 fe derribarían miî  
chas cafas por ende. Pero los que ovieren 
á facer tales lavoreS como ellas, deven guar- 
dar que las fagan, de manera que quando 
fueren acabadas non embarguen , niñ tuel- 
ganáotfi en ninguna manera fu derecho .'por 
razan dellas , h que finque el lugar en la 
manera que folia eftar anriguamentes

L E Y  V 1 Í I ,  J  '  :

Que fuerza ha el Vedamiento que es fe*  
' cho contra U laVor nueVa.

GUardado deve fer el vedamiento que és 
fecho en alguua de las tres maneras 

que díximos de fufo, quier lo fagan al due
ño de la obra, ó á fus Maeftros, ó al Obre
ro , de manera, que non deve y labrar def
pues fin mandado del Judgador de aquel 
lugar do fe face la obra nuevamente. Ca tan 
gran fuerza ha elle vedamiento, quier fe fa
ga con derecho, ó non , que fi aquel que 
face la lavor fuere rebelde, non queriendo 
dexar de labrar defpues que le fuere veda
do, que todo lo que adelante Iabráre,que 
lo deve el Judgador facer derribar á cofta, 
£ á miísion de aqqd, que mandó facer la 
obra.

2 5 6 Tercera

Ley 8. Veafc lo dicho íbbre el principio, y Leyes 
del titulo 5. deíta Partida.

Ley 9 , La pra&ica fe reduce á k  infínuada íobre 
el principio defte titulo. £1 reo conreíta , y fe ligue 
el pkyto en vía ordinaria ; y dándole fianza de de
moler íegtm lo juzgado, y jentenckdo, fe permite 
obrar , h no ay daño irreparable en difijiitíva. Pedro 
Nitñrz de Ayeudtifip en el Diccionario , veri» titboir

Que es lo que ha de facer el Judgador 
quando delante él Viniere pleyto de Ve~ 
damiento de laVor nueVa.

V Edan ios omes, è eftorvati las lavores 
nuevas que facen los otros, por algu

nas de las maneras que de fufo díximos, è 
dèfpues vienen ambas las partes ante el Jud- 
gadar fobre efta razón. E por ende decimos, 
qne el Judgador deve tomar la jura de a- 
quel que risieda la lavor que non fe faga, 
jurando que bile vedamiento non lo face tna-i 
licioíamentc,: mas porque cree que ha de
recho de lo facer : porque aquel que face 
la lavor nueva , la edifica en lo fuyo , ò en 
perjuicio dèi. E fi ella jura non quifiere fa
cer, deve el Juez ororgar al otro que faga 
fu lavor que avid comentado, è mandar à 
èlle que non lo1 embargue. E fi jurar qui- 
fiere , deve el Judgador recebir la jura dèi, 
è oír á cada uno lo qué quifiere decir, è 
probar: entre'tanto deve eftar queda la la
vor fafta ttes mefes. E fi por aventura en 
elle plazo. non fe pud Jelfe delibrar el pleyto, 
puede el Juez defpues otorgarle poderío de 
labrar , ■ è deve tomar buenos fiadores de 
aquel que fece la lavor en efta manera, que 
fi parecieífe que él non podía facer aquella 
obra derechamente , porque non avia dere
cho en el logar do la fideífe, que la der-i 
ribari a à fu cofta : è defpues devele otor
gar poder de labrar, Otrofi decimos , que 
fi ral fiadura como efta le quifieífe dar an
te de los tres mefes, que non feria tenudo 
el que dcftorvaífe la lavor de tomarla* Pero 
fi la totnafíe ante que viniefíe anre el Juez; 
ò fi á menos de la fiadura otorgaffe al otro 
poderío de labrar defpues del vedamiento, 
bien podría el dueño de la lavor ir adelaq-j 
te en la, obra que avia comentado.

LEY X.

Como tas laVores nueVas,  ò Viejas que j e  
quieren caer > las deven reparar ,  à 

, derribar.

ABrenfe à las veces las lavores nuevas,- 
porque fe fienden de los cimientos, o

por-
?)ue\T¡t, Gómez, in I.46. Tauri, tu34, y 54,

Ley 10, Ef amotacen tiene particular cuidado en 
el reparo de edificios que amenazan ruina; y el Cor. 
regidor deve cuidar mucho de ello , lo quii es car
go de refidenria. Veaíe mi Traffica de Reftdtncias, y 
Cutter, de Juram.Cetijirmat. t.pitrt.cap.fas.p.Gar- 
(iadtExpenf wy.18, ».$6.

Partida,
LEY ix .
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porque fueron fechas fajfamcnte, ó por ña-, 
queza de la lavor. E otrofi los edificios an
tiguos fallecen , fe quierenfe derribar por ve
jez , fe los vecinos que eftan cerca dellos, 
temenfe de recebir ende daño. Sobre tal ran
zón como efta decimos , que el judgador 
del logar i puede , fe c^ve mandar á los 1‘e- 
ñores de aquellos edificios, que los endere
cen , ó que los derriben. E porque mejor 
fe pueda efto facer , deve bi milmo tomar 
buenos Maeftros , e fabidores defte menef* 
ter, fe ir al logar do efian aquellos edifi
cios de que fe temen los vecinos , b fi bi 
viere , fe entendiere por aquello que le dñi 
xeren los Maeftros, que eftan atan mal pal
iados que non fe pueden adobar , ó non los 
quieren facer aquellos cuyo fon, fe que li
geramente pueden caer, e facer daño, efi 
ronce deve mandarlos derribar. E fi por 3» 
ventura non eftovieffea tan mal parados, de
venios apremiar que los enderecen , fe qua 
den buenos fiadores á los vecinos , que non, 
Ies venga ende daño. E fi atal fiadura co
mo efta non quifieífe facer, ó fi fuelle re-i 
belde non los queriendo reparar , deven los 
vecinos que fe querellavan fer metidos en 
tenencia de aquellos edificios que fe quieren 
caer, fe dargclos por fuyos, fi el dueño del 
edificio duráre en fu rebeldía, faifa aquel, 
tiempo en que ellos lo ayan & adobar, ó a, 
derribar por mandado del Judgador. Otrofi 
decimos , .que fi el dueño del edificio dief* 
fe recabdo á los vecinos que fe temen dfefi 
de les pechar el daño que ende recibiefifen, 
fi el edificio fe cayefie por flaqueza de si 
mifiua, fe non por ocafion, eftonce feria te-i 
nudo de pechar ei daño a que fe obligará, 
Mas fi el edificio fe derribaffc por terremo
to , ó por rayo , ó por gran viento, ó por 
aguaducho, ó por alguna otra ocafion fe- 
mejante, eftonce non feria tenudo de pepfiaj;. 
el daño que por el edificio vinieffet

L E Y  X L

Com o q u av d o  ed ific io  a lgu n o  ca y e jfe  f o ~  
b re  c a ja  de otro  a n te  (fue f e a  d e llo  da~, 
da q u e re lla  a l J u d g a d o r  d e l > n o n  es  
ten u d o  de refacer, e l  dono, q u e  d e y  
V in ie r e .

CAyeudo edificio de algún orne fbhre ca
fa de otro ante que fiielfe dada que

rella dello al Judgador > maguer fidcffe da-r 
ñ o , non feria tenudo aquel cuyo era de lo 

TomAlL
Ley 11- tetiin* dé rjttjiit.& Jar* trafa* dtfp.i^. 

Jiérmojilla in Ltg-l* tir.í. pdrr.j. glojfÁ* fl.i. Gemí*, 
l'ihiZ.variM' mp.3. «,13.

Ley iz. Yeaíc lo dicho {obre las dos Leyes
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pechar. Peto fi le qnifiefíe llevar la teja,  ̂
la madera > fe ladrillo que cayera doble* la 
cafa , ó el fuelo de fu vecino , fe deXafíe las 
ripias, e la tierra non lo podría facer. Ca 
todo lo que cayo deve llevar á fu cofta, fe 
á fu mifsion , ó todo lo deve dejear á pío 
del que recibió el daño*

LEY XII.

Como f e  puede fa cer derribar las paredes 
é los arboles de que algunos f e  temen, 
de recebir daño f i  cayejfen fobre fu s  
paredes ,

P Arceles flacas ,  fe  arboles grandes mal 
raygados fon á las vegadas terca de he

redades , ó de cafas agenas, que fe temen 
los vecinos, que fi cayeren, que les farán 
daño. Onde decimos, que fi ral querella co
mo efta viniere delante del ]udgador, que 
deve tomar algunos ornes buenos que fean 
fabidores deftas cofas atoles, e ver fi eftan 
tan mal paradas , que puedan ayna caer , fe 
facer daño, e fi lo fallaffn afsi, develos fa* 
cer cortar, e dgttib^i.

LEY x in .

Como f e  pueden derribar ¡as canales que 
los ornes facen nuevamente en fu s ca* 

fa s  para entrar las aguas quando ref- 
ctbén daño delta fu s Vecinos ; odrofî  
los Valladares porque efiorVaJfen las 
aguas de ir por los lugares por do fue» 
len Venir d las heredades*

FUertes lavares facen  ̂las veces los omes 
labrando en lo fuyo, fe como quier qua 

fean á tales que non fe teman los vecinos 
que fe derriben. Peto puede venir de otra 
manera daño , ó eftorvo dellas. Efto feria 
como fi alguno ficiefte torre > ó otro edífi«'- 
do , fe acogiefíe y cl agua de las lluvias poí 
canales facandolas tanto a fuera que cayef- 
fe el agua fobre las paredes de los tejados 
de fus vecinos. É por ende mandamos, que 

uando ante el Judgador viniefte tal quere- 
a , ó otro femejante, que el que lo faga 

enderezar , fe emendar , de guifaque non re
ciban daño aquellas que la querella ficierea. 
Otrofi decimos > que fi alguno alcaflc pa- 

' Kk red,
antecedentes. ’ . , „ „

Ley 13. Veaíe lo dicho fobre el principio dej titu
lo antecedente.
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red , ó ficieSe eft acada , o valladar , o otra 
lavor j en fu heredad de guifa que el agua 
non pudiefíe correr por ei lugar por do 10- 
lia , poique fe oviefíe y de facer enanque 
de que viniefíe daño á las heredades que ion 
de fus vecinos. O íí por aventura alfalfe al
guna lavor eü el logar por do folia el agua 
venir , fe por aquel alcamieíito fe tnudalTe el 
curfo delta, fe cayeífe de tan alto , que fi- 
cieíjc foyas, ó caños en heredad de fu ve
cino , ó la .embargare, ó detuviefíe el agua 
de guita que los otros que la folian aver 
non pudieffen regar fus heredades deíla, aísi 
como folian. Ca qualquier deftas lavores fô  
bredichas , o otras femejantes dcllas que al
guno fidefíe nuevamente de que viniefíe da
ño á las heredades de fus vecinos , deve íer 
derribada á fu coila, fe á íii tnilsion, fe tor
nar al primero eftado , e demás deve pechar 
el que fizo la lavor todo el daño , fe el me- 
noícabo que viniefíe á fus vecinos poj: ra
zón deíla. Ca fegund que dixeron los Sabios 
antiguos, maguer el orne aya poder de fa-s 
cer en lo fuyo lo que quiíiere. Pero deve
lo facer de manera que non faga daño, nih 
tuerto á oteo.

LEY XIV.

jorque rabones maguer reciben daño las 
unas heredades de las otras non f i n  
tenudos de lo pechar d aquellos cuyas 

f i n .

TRcs maneras fon en. que podrían los 
ornes recebir daño de Jas heredades de 

I05 otros que lo aurian de fufrir, fe non fe 
quexar con derecho de aquellos cuyas fuef- 
feu, E deltas la primera es natural, afsi co
mo quandoun orne ha fu heredad de yufo 
de la del otro. Ca maguer corta el agua de 
la heredad que eftá mas alra en la que eftá 
mas baxa , ó derdendan piedras , ó tierra 
por movimiento de las aguas, ó en otra ma
nera que non fea fecho malicíoJamente por 
mano de omes , fe fagan y daño , non es cul
pado aquel cuya es la heredad que eftá mas 
alta , nin es tenudo de lo pechar. La fegun- 
da es, por obra que fue fecha antiguamen-: 
te, Ca maguer reciba daño en alguna ma
nera aquel que ha la heredad de yufo de 
Ia^otra en que es la obra antigua , íi diez 
años fon pallados que es fecha aquella obra, 
feyendo en el lugar aquel cuya es la here
dad que recibe el daño, c non lo contra
diciendo , ó veinte feyendo fuera en otra 
parte, develo fufrir , fe non fe puede def- 
pues querellar deh La tercera es, por razón

Ley 14. Veafe lo dicho lobre el principio del titu
lo antecedente.

Ley 15. Y cafe lo dicho fobre el principio deg

Partida.
de fervidumbre que han lasunasheredades, 
en las otras. Ca maguer reciba daño en Ja 
heredad por razón de la fervidumbre áque 
es temida , non fe puede por ende quere-. 
hat de aquel cuya es la heredad que reci- 
he el férvido.

LEY XV.

Que detye facer aquel en cuya heredad el 
agua f e  tiene por piedra ,  ¿ por fifi*  
tes 3 v por arena que y  aduxejfe. el 
agua,

1

COrriendo agua por heredad de muchos, 
maguer ninguno dejlos non ficiefle la.-: 

Vor porque la eftancafle: fi el agua por si 
naturalmente lo firiefie allegando fuñes, 6‘ 
cieno, o piedras, ó otra cola qualquier po
co á poco ,de manera quedeftajafíe elagua, 
fe le facafíe del lugar por do folia correr, 
fi por eñe deftajamieoto fe fintiefle algún 
vecino por agraviado, d por perdidofo, pue
de apreciar á aquel en cuya heredad fizo 
el agua el eftanco, que faga de dos cofas- 
la una, ó que lo alimpie , e abra aquel lu-' 
gar por do folia correr el agua, fe la faga 
ir por do folia, 6 que lo dejte á el facer. 
E aquel cuya fuere la heredad, tenudo es 
de facer la una deftas dos cofas maguer non 
quiera. Pero íi aquel lugar do fe deftajafíe 
el agua fuefíc acequia que pcnenecieíTe á 
muchos , cada uno en la frontera de fu he
redamiento es tenudo de ir ayudar á ende- 
Ic5arla , de manera que vaya el'agua por 
do folia, fe fe pueden ayudar deíla*

LEY XVI.

Como fe  de're facer derribar la Idror que 
fu e  fecha d daño de otro 3 maguer la 
heredad en que la feteron 3 o la otrq 
que refobieffe el daño fu e  f e  defpues 
enagenada.

L Abrando nuevamente algún orne en fu 
heredad obra porque fe deflajafíe, o fe 

eftancafle el agua que folia correr por ella, 
fe viniendo de aquefta lavor daño, ó perdi
da a otro alguno que gv^fífe1 heredad acer
ca de aquella, íi aquel que recibiefíe el da
ño vendiefíe aquella heredad en que Id re
cibe á otro, orne ante que demandafíe qué 
fuelle derribada aquella lavor. Decimos, que 
puede aquel que la compra demandar en jui

cio,
te tirulo- _ _ J

Ley i d. Veafe lo dicho lobre el principio del rita-, 
lo antecedente-
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ció , que aquella lavor lea derribada. Fue
ras ende, ÍI aquel que la fizo la ganó por 
tiempo. Otrofi decimos , qué fi aquel que 
avia fecho tal Iavor vendieíTe la heredad en 
que la.ficiera ante que le demandaren en 
juicio que la dcsfidefie , que pueden .apre
miar al comprador que la dexe derribar 4 
aquellos que reciben el daño della, ó que 
la derribe el , fe non fe puede eícufar que 
lo non faga , maguer diga que non es en 
culpa porque ti non la fizo. Pero la mif- 
íion que fuere fecha de los bienes del.com
prador en derribar la obra , puedenla def- 
pues demandar al vendedor > fe es teüudode- 
gda pechar maguer non quiera.

LEY XVII.

Como qtiando muchos ficiejjen alguna la¿ 
yor m eya que ficiejfe daño d otro ,  la 
pueden demandar d cada mío en to~ 
do ,  que la desfaga .  ,

SI muchos omes ficieffen alguna lavor 
nueva , porque fe deftajafte , ó’ fe per- 

diéíte el agua de que un orne oviefle dere
cho de fe aprovechar a cada uno deUos ppr 
s i , fe á rodos en uno qual mas quifiere , pue» 
de demandar que desfagan aquella lavor que 
ficieron * como quier que la emienda, fe el 
menofeabo dél daño que le Vino por aque
lla lavor, non puede demandar á cada uno 
dellos en todo i mas fegun que pertenecief- 
fe á cada uno por fu parte. Otrofi decimos, 
que fi lavor fuellé fecha en daño ;de mu
chos , que Cada' uno poC todos puede de
mandar que fea desfecha. Pero emienda del 
daño , nin del menofeabo., non Ja puede 
demandar cada uno fin carta de perfoneria 
de los otros ,-fi non por fu parte tan fo-> 
lamente. ■ ■ j;

LEY XVIII.

Como f i  puede fa cer un molino cerca de 
de otro non le tolliendo el agua ¿ nin 
embargandogda *

MOIIno aviendo alguü orne en qué fefl- 
ciellé fariña, ó aceña para pifar, pa-

Ley 17. Veaíe lo dicho íbbre el principio deíle. 
titulo.

Ley 18. Veaíe G u tier. comentándola L (J  t i .  t i t .  
Ir. hb.6.Recop. &U(t. j. pratt- qtid.fl.yl*

Ley 19. Como el dueño de una cola puede dií- 
poner libremente de ella , Gómez* ia L.70. T a u ri}?i,
3. Efe o b ¡iT pan. 1 - de Pttrit. q. 4.^-7. n. 1. olea de Cejf.

rif.5. q.n. B.13. Vela Navarra
tern.z, l i b - l -  (ap, y  ». j* le figuc , que puede hacer 
pozos j deícubrir fuentes, y  plantar arboles a fu guía

nos : fi alguno quifieflé facer otro molino, 
ó aceña en aquella mifma agua acerca de 
aquel puédelo facer en fu heredad , ó en 
fuelo que fea dé termino del Rey , con otor
gamiento déí, ó de los del común del Com- 
cejo , cuyo es el logar do lo quifidTe facer. 
Pero deve efto fer fecho de manera que el 
corrimiento del agüa non fe embargue al 
otro : mas que la aya libremente fegun qué 
era ante acohombrada á correr , é facién
dolo defia güila , non lo puede el otro de
fender , nin embargar que lo non faga., mâ - 
guer diga , que el íu molino valdría menos 
de renta , por razón defio que fícielfen nue
vamente. Ello tnifmo deven facer del fornó 
tque ficíefffen nuevamente.

L E Y  X I X .

Como puede orne fa cer de nueyo pozo 3 b 
fu en te en f u  heredad,

FUehte , ó po$o de agua aviendo algún 
orne en fu Cafa, fi algún fu vecino qui- 

fieífe facer otro en la fuya para aver agua, 
fe para aprovecharle dél: puédelo facer , é 
■ tion -gelo puede el otro devedar , como quier 
que menguatTe por ende el agua de la dien
te , ó del fu pozo. Fueras ende fi efte que 
Iq quifieffe facer , hon"lo “ovielTe menefier, 
tras fe movieífe maliciofamente por facer mal, 
ó encaño al otro , con intención de delta- 
jar , o de menguar las venas por do viene 
d  agua a fu pozo , ó á fu fuente. Ca ef- 
tonce bien la podría vedar que lo non fi- 
ciefife , fe fi lo ovielle fecho , podriangelo fa
cer derribar., fe cerrar. Ca dixerón Jos Sa
bios , que a las maldades de los ornes non 
las deven las Leyes , nin los Reyes fofrir, 
ni dar paitada, ante deven fiempre ir con
tra. ellas. ■ '

L E Y  X X .

Como los caftillos ,  é los muros de las Vi~ 
lias  j  b las otras fortalezas con las 
calcadas t é las fuentes  ,  é los caños 

f i  deyen mantener s  é reparar.

Poftura i fe nobleza del Reyno es man
tener los caftillos, é los muros de las

Vi
to en lus propias tierras ; pero quando ay malicia 
.en perjuicio ae tercero, le deve ppner remedio; ad- 
virtiendo , que ha de mediar mucha juítificaciop, fe
gun nueftraLey , porque el reo puede valerle de la 
regla 14. rir.34. pan. 7, De que m baíe daño a, o mí?, 
quien ufa dejk derecho. '

Ley 20. Corréfpoode á la tej 18. m.6.//L3-,Ker 
cep. L.%, tit-6. lib.'j.Retap. LLtz. $. 7 7. fif-5. Ub.6, 
Reeop. Veaíe CafliUe lib*7. fdp.y, ».21.
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Villas, b las otras fortalezas , è las cal^i- 
das , è las puentes, è los canos de las Vi
llas , de manera que hod fe derríben , nin 
fe desfagan, b como quier que^el pro def- 
to pertenezca à todos, pero fcñaladamentc 
la guarda , è la femencia deílas lavores per
tenece al Rey. E por ende deve y  poner 
omes feñalados, è entendidos en ellas cofas» 
è acuciofos , que fagan lealmente el repata- 
mienro que fuere menelfer à las colas que 
de fufo diximos. Otrofi dicimos , que deve 
dar à eftos omes lo que ovieren menefier 
para complímiento de la lavor. Pero fi en las 
Ciudades , 0  en las Villas han mencRcr de 
facer algunas deílas lavores , fi han rentas 
apartadas de común , deven y fer primera
mente defpcndidas. E fi non complieren , ò 
non fuelTe y alguna cofa comunal : eítoncc 
deven los moradores de aquel lugar pechar 
comunalmente cada uno por lo que. oviere» 
falla que ayunten tanta quanria de que fe 
pueda cumplir la lavor » è dello non fe pue
den efeufar Cavaliere*» , nin Clérigos , nin 
biudas , nin huérfanos , nin ninguno otro 
qualquíer, por previllejo que tenga. Ca pues 
que la. pro deltas lavores pertenece comunal* 
mente à todos, guifado , è derecho es , quq 
cada uno faga y  aquella ayuda que pudiese*

L E Y  X X I .

Que pena merecen aquellos que fon  puef* 
tos yíobre las labores quando facen y  
alguna fal/edad,

L  Talmente , è con gran femcncia deven 
mandar facer las lavores aquellos que 

fon pueítos fobre ellas, de manera que por 
fu culpa, nin por fu pereza non fea y fe
cha alguna faltedad , è fi afsi non lo fidef- 
fen à Los cuerpos, è à quanto que oviefien, 
fe deve tornar el Rey por ello. E fi por 
aventura la lavor que fuefie fecha de nuevo 
fe derribafie , ò fe moviefíe ante que fe aca- 
bafie , o quince años defpues que fiiefie fe
cha , fofpecliaron los Sabios antiguos, que 
por mengua , ò culpa , 0 por faltedad de 
aquellos que eran püeftos para facprlas a- 
conteciera aquel fallecimiento. E por ende 
ellos, è fus herederos fon tenudos de refa
cerlas à fu colla, é mifsion : fueras ende, 
fi las lavores fe derribafien por ocafion, a£ 
fi como por terremoto, ò por rayo, ò por 
grandes avenidas de rios , ò de aguaduchos,, 
ó por otras grandes ocafioues feraejautes 
deílas,
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Ley i i .  Alude ala Ley3. fif.ri. /¿A. 5.RtCóp, A c
ra las obras publicas le rematan a favor del ppltor 
mas beneficiólo, y fabrican fegun contrato z y en ca
da eíkdo de la obra la examinan los Veedores, y

)  L E Y  X X I I .

Como non cieñen fa cer . cafa 3 nin edifi
cio cerca los muros de las Villas 3 è 
caftillos.

DEfembargadas , è libres deven fer las 
carreras que fon acería de los muros 

de las Villas j b de las Ciudades, è délos 
Caítillos, de manera , que non deven y fa
cer caía,, pin otro edificio que los embar
gue , nín fe. arríme à ellos. E, fi por aven
tura alguno quificÛe y facer caía de nuevo, 
deve dexar elpacio de quince pies enrre el 
edificio que face, b el muro de la Villa, o 
del Cadillo. E ello tuvieron poi bien los 
Sabios antiguos por dos razones. La una, 
porque delembargadamente puedan Jos ornes 
acorrer, c guardar los muros déla Villa en 
tiempo de guerra. La otra j porque de Ja 
allegan ça de las caías non vimefie à laYT 
jila , ó al Cadillo daño » nin traídoq.

L E Y  X X I I I ;

Como non dflpen facer cafa, nin edificio 
en las plaças 3 nin en los cominos ¿ nin 
en Los exidos de las Villas.

EN las plaças, ni en los exidos , nin en 
los, caminos que fon comunales de las 

Ciudades , è de las Villas, b de los otros 
Lugares, non deve ningún orne facer cafa, 
nin otro edificio , nin otra lavor. Ca ellos 
lugares atales que fueron dexados para apof- 
tura , ó por pro comunal de todos los que 
y vienen , non los deve nÍDguno tomar, nin 
labrar para pro de si mifmo. E fi alguno 
contra ello fidere, devenle derribar, è def- 
truir aquello que y ficicre. E fi acordare el 
Común de aquel Lugar do acaecidfe, de lo 
retener para si que lo non quiera derribar, 
pucdenlú facer, b la renta que Tacaren den- 
de , deven ufar delta , afsi como de las otras 
rentas comunales que ovieren. E aun deci
mos , que ningún orne que la lavor fidere en 
tal lugar como fobredicho es, que non fe 
puede, nin deve defender razónaudo que lo 
ha ganado por tiempo.

LEY
hacen íps relaciones juradas ; y confiando íér con
forme i  capítulos, fe van intrigando los dineros. 

Ley 22. Correiponde á la Ley 1. tit.7. liLj.Rec. 
Ley 13. Correiponde h la Ley 1. tit.7. lib.'y.Rec.
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Como non deven facer cafas , nin torres, 
nin otros edificios cena de la Bglefia,

AProvechanfe los ornes todos comunal
mente de las Egleüas , rogando en e- 

llas k Dios que perdone fus pecados, fe por 
ende bien afsi como á los muros de los Caf- 
tillos, c de las Villas > non deven arrimar 
cafas > nin tiendas , nin facer - otro edificio 
ninguno. Otróíi , porque la Eglcfia es ca
la lánta de Dios , al derredor della non fe 
deven y  facer tiendas de mercadurías» nin 
de otras cofas , fi non de aquellas que per
tenecen á obras de piedad , e de merced. E 
íi por aventura fuere y  alguna cofa fecha, 
deve ler ende tollida. Otrofi decimos, que 
aquellos que han de guardar las Egleíias, 
que las han de mantener, fe reparar , de 
guifa que non fe desfagan, nin fe derriben*.

LEY XXV*

Como todo orne es tenudo de reparar , é 
de mantener fu  ca fa , ó otro edificio 
qualquiet : mas de titieVo non es tenu~ 
do f i  non en cofas feñaladas,

CA fa , ó torre, o otro edificio qualquicr 
aviendo algún ome en Villa > ó en otro 

lugar poblado, develo mantener , c labrar, 
de guifa, que non fe derribe por culpa, 6 
por pereza d el: mas de nuevo non es te- 
nudo de lo facer fi non quifierc : fueras en
de , tí fel fe otorgaffe, 6 ficieüe pleyto, ó 
poftura de facer cafa , ó torce en algund 
logar, o tí heredaífe bienes de alguno que 
gelo mandára facer. Ca eftonce es teüudo' 

T o m J l I ,
Ley 14. Veafe lo dicho (obre las tres Leyes que 

anteceden; y aun milita mas robüíta razón en la pre- 
lente Ley.

Ley 15. Ya le ha dicho, que cafas, ó torres fuer
tes, no pueden hacerfe fin fiuxtltad real; y la Juflicia,

LEY XXIV.
de cumplir la poftura que fizo, 6 el man
damiento del teftador. Otrofi decimos , que 
cafa , ó torre queriendo alguno facer de 
nuevo en lo fuyo, puédelo facer, desando 
tanto efpacio de tierra facia la carrerra, quan- 
to acoftumbraron los otros fus vednos de 
aquel logar, fe puédela alear quanto fe qui- 
liere, guardando fe todavía que non defeu- 
bra mucho las cafas de fus vecinos,

LEY XXVI.

Como d¿ve cobrar las mifsiones, o ganar 
la parte dé los otros el que reparo la 
cafo 3 o el edificio que ávia con otros 
de común,

TOrre , ó caía , ó orro edificio qualquier 
aviendo muchos aparceros de ío uno, 

fi cftuviere mal patada de guifa que fe quie
ra caer, fe alguno de los aparceros la man
da labrar * c reparar de lo fuyo en nome ' 
dfel, e de fus compañeros, Facicndogelo fa- 
ber primeramente , tenudos fon todos los 
otros, cada uno por fu parte, de tornarle 
las misiones que defpendió k pro de aquel 
lugar. Efto deve fer cumplido faüa quatro 
mefes del dia que fue acabada la lavor, e 
les fue demandado que gelo pagaífen. E íi 
afsi non lo ficieífen , pierden las partes que 
avian en aquellas cofas do ficieron la lavor, 
fe fincan libres, e quíras aquel que las re
paró de lo fuyo. Pero fi efte que face la 
lavor la oviefíe fecho k mala fe , non lo fa
ciendo íaber a fus compañeros: mas repa
rando , ó labrando el logar que avia con los 
otros, ó faciendo y  alguna cofa de nuevo 
en fu nome, afsi como fi toda fuelle fuya, 
deve perder eftonce las mifsiones que fizo 
en la lavor , fe lo que es y labrado de nue
vo , deve fincar comunalmente á todos los 
compañeros.

L1
íegun le ha dicho, manda reedificar los edificios quo 
amenazan ruina.

Ley 26, Veafe U Ley 5. üt*4. lít. 3. fort leg. bien 
enteridjdo, que deve dar parte á los compañeros , y 
delta forma íe efeufan pleytos.
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